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OFRENDA

Sanctae,

TereslAE a Iesv,

Iam lAM Ecclesiae Doctori

Universali,

Que con tal sabiduría escribió de

lo divino

En pluma castellana la más grácil

Y linda
;

Para que nos guíe en tan arduo

TRABAJO.

DEDICATORIA

Con no menor afecto y veneración al nuevo

prelado, Dr. D. Maximino Romero de Lema,

como obsequio mejor en su toma de posesión

de esta veneranda diócesis, cuyos siglos de

historia se confunden con los del cristianis-

mo
;

viejo amigo, siempre admirado por su

gestión fructífera al frente tantos años de

instituciones de cultura superior : Roma y

Madrid, tras los comienzos luminosos de

Santiago de Compostela y Salamanca
;
quie-

ra Dios nuestro Señor hacer su obra pari-

gual de los grandes pontificados que aquí

ha habido y que acreciente el derecho de

Avila a ser designada como «la ciudad sa-

grada de la Hispanidad»
;
aquí también de

la liturgia : Dominus conservet eum et vivi-

ficet eum et beatum faciat eum in térra...

et omnes in coelis.
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A GUISA ÜE PROLOGO

Para todos cuantos ahora se en-

cnentran ya trabajando o

en el futuro trabajen

por la realización

de esta obra.

Hablábatyws en el volumen primero de esta historia, que inició la relación de
fuentes inéditas de archivos abulenses, a los prelados de las diócesis de la Hispa-
nidad toda asobre la posibilidad, importancia, necesidad y urgencia en dar cima
a semejante trabajo, su plan y métodon; a vosotros en éste quisiéramos decir cosa
más concreta, por si os ayudare en algo la experiencia para el logro del jin. To-
dos sabemos hoy ser imposible escribir historia sin previa preparación en la es-

pecialidad y en sus ciencias auxiliares ; la visión universitaria en ambos campos
se supone; luego habrá que levantarla sobre cimientos documentales y monu-
mentales, perfilado todo con el pase por el tamiz de itnaginacicn creadora y a
través de leyendas o tradiciones, crónicas y escritos más o menos literarios y
sociales; ya lo dejamos previsto e indicado. Esto supuesto y en el tnejor de los

casos no pasaría de ser un nwntón informe y sobremanera oscuro; por ello pre-
cisamos de antorchas potentes que lo esclarezcan ; las mejores, dos clásicas: cro-

nología y geografía; párrafo, o capítulo al menos, que no las tiene en cuenta es

ciego, camina sin rumbo; cuando tratemos del contenido de las fuentes hablare-
mos de la primera; sobre ésta y bajo cierto aspecto queremos ahora extendernos
un tanto: No es imprescindible recorrer el medio geográfico para historiar; pero,

qué útil!; el mínimo requerido será poner en claro por dónde acaecieron los su-

cesos, cuánto mejor seria andarlo palmo a palmo!; al menos en sus dimensiones
amplias. Esto, pues, debería ser el primer paso: visitar sus archivos locales —si*-

puesto el conocimiento de los nacionales , cuyos fondos nos ofrecen riquísima ex-

plotación para la obra, entre los cuales, el general simanquino, el sevillano de
indias, el histórico con las bibliotecas nacional y académica madrtlefias— ; conocer
sus iglesias y santuarios ; recorrer sus pueblos; saber de sus fiestas y de sus pe-

nas; pasar y repasar su hidrorografia con las aguas que bebieron y tierras que tra-

bajaron; ver de qué viven, su producción, industria y comercio; en una palabra:
el medio geográfico.

I. Sin hablar ahora del contenido, que será objeto de otra introducción o
prólogo, tws referimos al sitio donde se encuentran los archivos; no dejará de
ser interesante conocerlos de visu ; los veremos en armarios empotrados o alace-

nas cerradas con falleba en habitación ad hoc hecha y destinada, llena de luz y
resguardada de los vientos, lo que no obsta para que en los meses de invierno
haga un frió que pele, como se sabe por experiencia cuando en ellos se trabaja:
sólo en los nacionales, de perfectas estanterías metálicas y salas de estudio ade-
cuadas, hay calefacción ; el catedral suele estar cercano a la sala capitular, para
lo que habrá que pasar alguna capilla mayor o menor; la puerta se abre tras los

damascos colgantes y sillería corrida; los viejos estantes serán con los anaqueles
de madera, con su cerradura y malla de alambre cruzado; algutw tendrá compar-
timientos interiores o cajoncitos, donde se guarden las colecciones sigilográficas
o determinados documentos de importancia, por lo cual llevan otras cerraduras

;

como todo archivo resulta luego chico con el tiempo, sobre la tabla de encima
habrá también códices y legajos a todo lo largo, aprovechado a veces el hueco
con otra más; donde haya museo moderno no se dejará de comprobar, por exhi-
birse allí algunas de las piezas más notables, sobre todo pergaminos —códices o
documentos— iluminados ; los manuscritos de la sección musical suelen encon-
trarse fuera en otro armario; habrá que registrar otras dependencias, con la sor-
presa de encontrar apilados más fondos sin orden ni concierto; son los de interés
secundario ; poh'o falta en muy pocos, contados, pero en éstos de corredores su-



periores no digamos ; en seguida el prelado y el deán harán que queden limpios

y las cristaleras sin telarañas prehistóricas ; su clcLsificación será lo más difícil.

Si del catedral pasamos al diocesano suele estar en las buhardillas o pisos altos

del palacio episcopal, dispuesto en grandes salas y rudimentarias estanterías de

pino, que con el maderamen de la techumbre resulta lo más a propósito para un
: icendio fortuito, de tortnenta, de cordones eléctricos, de una colilla inconsciente,

con lo que desaparecerían unas riquezas históricas insustituibles ; en todos estos

casos deberían pasarse a sitios más seguros. De los parroquiales por lo común
se encuentra la parte antigua en arcón, en armarios o en hueco empotrado de

la iglesia, sacristía o baptisterio —alguno de ellos hube de verlo a la luz de una
vela en los anocheceres— ; la corriente en la casa rectoral, que en alguna nueva

o muy remozcula goza de habitación y armarios nuevos; hay alguno en amplia

sala del segundo piso junto con la mejor biblioteca, exceptuadas las oficiales de

la capital. Todo archivo es rico de por si, pero los hay que sobresalen por la

suerte que han corrido: da gusto comprobar su totalidad; los viejos curas los

cuidaron con esmero; si la parroquia es de servicio doble, parte al menos se halla

en la matriz; algunos hay en los desvanes con nidos de ratones —donde unas
veces, según la temporada, pasarás mucho frío por las horas seguidas y otras te

caerá el sudor como segando algarrobas y pillarte allí el verano— , trojes o so-

brados de casa propia de la iglesia o en alguna de familia amiga del cura que
fnurió revueltos los fondos con el grano ; otras en armario rústico de tablas bien

o mal conservado de frágil pino ; otras en vieja librería de saliente escritorio ;

los hay bien cuidados, muchos en estado lamentable ; a veces parecen más archivo

de polvo que de manuscritos, sobre todo cuando en obras no se han molestada ni

en sacarlos ni en taparlos tan siquiera; son bastantes los que ven mermados sus

foruios por el paso de los siglos y la incuria de otros; a veces se les nota estar o

haber estado expuestos al daño irreparable de goterón insistente ; en otros la

falta no tiene explicación aparente, aunque dada la existencia de vieja conmnidad
cristiana, alguna vez he supuesto, y no me equivoco, la falta de decoración atri-

buida por la ignorancia en el caso; en otros casos ha sido el paso de la guerra
que a veces lleva consigo la total destrucción ; en cambio no cesaré de admirar y
alabar el celo y esmero de aquellos venerables y viejos presbíteros que quizá no
tuvieron más que un hueco donde colocarlo, pero allí está todo; hasta se nota el

mÍ7no que pusieron los antiguos con el tesoro de un pueblo, el único que queda:
vitrinas de oro merecerían; es la historia real de la santa Iglesia; no será raro

hallar la sección de cantorales de parroquicLs grandes en alguna torre y en el

estado que es de suponer, aunque en un principio bien acondicionados, o en
algún cuarto sobre las bóvedas destartalado; habrá que bajarlos con trabajo has-
ta el moderno salón parroquial, por ejemplo; los pergaminos sueltos se habrán
de reunir en caja de hojalata o de madera con tapa y cierre; en las capillas de
fundaciones se ven vacíos los uarchivos^) de sus fondos propios, con su reja, a
veces bajo escudo nobiliario. Los monásticos y conventuales suelen encontrarse
en la celda abadial y prioral o del guardián o muy cercanos; por tanto en el

piso principal y con ventana al mediodía, por lo que en verano pega el sol. pero
dados los muros grandes resulta acogedor incluso; los hay de triple habitación,
cuya primera parte sirve de escritorio; en las otras los estantes y las arquetas,
alguna de zinc; a veces están en nicJios numerados, cerrado todo con puertas de
hierro, de ordinario con tres llaves ; los documentos suelen estar en bolsitas de
cuero o de saco; los más famosos en artísticos cuadros de madera tallada colga-
dos en el coro <> celda célebre, el resto en arca de triple cerradura ; otros están
en el coro bajo o en la sala capitular con armario de nogal y filas de cajonería;
otros en librería que muy bien pudiera haber sido la regia de palacio real y en
antigua sala de cortes; los hay cuidados hasta con mimo, con qué afecto entrañar-
ble guardan todo y enseñan sus piezas más notables!; hay arqueta gótica del
cuatrocientos primorosa, magnifica de oros y repujado, con escudo de virreyes e
incrustaciones ; las hay forradas en papel estampado; cuántas veces llegué desde
otro en malhumor y en seguida vistieron de alegría mi entusiasmo ; luego como
'n'mpre, mañana y tardes, el vasilo de buen vino y los bollos de monja; incluso
después de marcharme una carta me advertía no dejara de incluir algún que otro
códice, bien reseñado por cierto, que estaba en otro sitio: alguno se encuen-
tra en un rincón de la biblioteca, en armario de cristales, bien conservado ; si

é^te es moderno tiene puertas correderas

II. Un segundo lugar n(ula más cuiecuado que ver y gozar de sus iglesias
donde durante siglos se desarrolló lo mejor de la vida de la comunidad cristiana:
la liturgia eucaristica y el vctbum Dci, la función mariana, la alegría bautismal y
lie la boda, de la confirmación y primera comunihi, el dolor de la muerte sublimado



en esperanza, la a^cesis penitencial, la oración ferviente del sufrimiento , la tristeza y
triunfo de semanas santas; qué lira popular de belleza puso esos nombres de

Santa María la Bella, de Santa María la Blanca, de Santa María del CcLstillo.

de Nuestra Señora la Antigua, de Nuestra Señora la Morenita, de Nuestra Se-

ñora de la Oliva?; no pocas monumento nacional notabilísimo declarado, muchas
más que lo merecían ; alguna con tradición constantiniana difícil de probar pero
si antiquísima, donde supones el trazo original basilíccd romano ; en pocos casos

con restos bizantinos o visigodos; en muchos fortaleza y te}riplo ; tantas y tantcus

románicas o mudéjares ; muchas más del gótico; herrerianas en mole de piedra

pulimentada o de ladrillo; del barroco exuberante o sencillitas de cruz latina;

posteriores de imitación; de estilo comillés o de estilo moderno; las hay nueveci-

tas y amplias que presiden barrio nuevo en nueva plaza de soportales, pequeñas
de arco elíptico como la de Hija de Dios; pequeñitas con bello ábside mudéjar

;

airosas en puro arte del día como la de Hornillo; rurales con su espadaña; en el

llano más altas, de torres poderosas, gran crucero y cúpulas a veces con linterna,

de ordinario con bóvedas de yesería en espléndidos dibujos de relieve, alguna con
maravillosos florones hacia abajo como la conventual de Rapariegos ; las hay de
este tipo que son una monada; otras con artesonado émulo de la aljaferia zara-

gozana; en la serranía de ordinario son más bajas por las inclemencias ; algunas
en lo más alto azotadas por todos los vientos de la rosa; otras en altozano sa-

nísimo donde junto a la cruz berroca de una pieza que suele haber en el atrio se

divisan los más bellos panoramas de la meseta sin fin tras la grieta del rio o
mancha verde de los pinares; a veces emerge un tanto de la llanura el castillete

de media naranja, aprovechado ha tiempo para su torre cual la de Barromán;
alguna con naves catedralicias de grandes arcadas sobre nervios que suben por
los lienzos y contrafuertes de pináculos —monumento del gótico que se caerá si

Dios no lo remedía— co^no la de Bonilla de la Sierra ; unas arregladitas y lim-

pias, hasta con luces indirectas ; alguna de pena por la falta de aseo o porque
las han desnudado en aras de falsa austeridad y pretendida liturgia, cuando an-
tes pregonaban la vida intensa de piedad de su vieja cristiandad que durante
siglos las fue cargando de retablos, imágenes y cuadros de más o menos valor;
las hay con cientos y cientos de reclinatorios bien alineados de propiedad parti-

cular, ya en general bien abolidos por bancos comunitarios ; antes fueron las si-

llas; todavía he visto donde las mujerucas llevan su almohadilla negra para sen-
tarse acurrucadas al estilo islámico como en Riofrio ; rara es la que en su cruz
muestra lados iguales; rarísima la que lleva el ábside al poniente. Muchas tienen
los paramentos de fina sillería —alguna perfecta de los pies a la coronilla, con
inscripción gótica corrida en la cornisa, en proporciones más bien chicas pero
bellas, como la de Herradón de Pinares en tres naves y arco toral mayor— o de
ladrillo cogido con buena argamasa ; otras de cal y canto entre hileras de aqué-
llos; o él más fácil de piedra pizarrosa, donde la hay; rústicas la mayoría en
vulgar mamposta o a veces en simple tapial; las hay suntuosas o muy pobres;
abovedadas todo o sólo en el transepto ; con deslumbrante o sencillo artesonado—en algún caso pintarrajeado con mal gusto— o simple techumbre de made-
ra; con bóvedas de piedra y crucería, de ladrillo y yesería, pocas con cielo raso

y falso; ábsides toscos o eruditos —algunos espléndidos en berroqueña, en ca-

liza o en ladrillo, con sus columnitas que bajan hasta el zócalo y rematan ca-

piteles notables sobre los que corre la cornisa de modillones, cartelas en dibujo
o canecillos de animales; en algún caso llevan precioso parteluz— ; de una o tres

naves —en muchos casos ficticias, como cruceros falsos— con arquerías encua-
dradas en alfiz sobre pilastras y lienzo ladrillero, hoy todo cubierto de cal o

yeso; otras de arcos atrevidos de medio punto u ojivales sobre estilizadcLs co-

lumnas fasciculadas o de fuste elicoidal, sobre basas de estilo, esbeltas con ma-
ravillosos capiteles; toscas otras veces para arcos de factura no muy ortodoxa
en arte; sobre anchas pilastras de piedra de sillería; no faltan casos en que
cargan las tres naves sobre pilastras no gruesas de madera; es muy corriente el

arco de medio punto que por su adorno de bolas yo llamo abulense, también
abunda la cornisa embolada. Algunas del románico y muchas del gótico tardío

con transepto y capilla mayor en bóveda de crucería, el resto será anterior o

posterior pero con la evidencia de quedar truncado el plan; en algún caso han vo-
lado con dinatnita la parte abovedada para igualar la techumbre con la parte
más baja!; casos hay que lo que iba monumental de arcos y pechinas quedó ahí
al aire mostrando muñones o en esqueleto que desafía al tiempo y la intemperie
serrana, como la de Hurtumpascual ; cruceros de grandes vuelos que muestran
ai final de la pilastra las grandes uñas sobre que debería ir el resto de nervatura

;

de otras ya en ruinas resiste su arco toral y esbelta arcada como la vieja de Cebre-
ros. Alguna tiene portada en arco de herradura, en trébol o con bellas rosetas del



románico desgastadas por los cierzos —prescindimos en esta introducción de todo

lo relativo a la capital— , con archivoltas, góticas obocinadas, de simple alfiz ;

muchas semejan calco de las que aparecen en los de libros o dibujos a partir de

la imprenta: bajo un arco que sirve de dosel y resguardo para alguna estatuilla;

en otras queda ésta a la intemperie o bajo doselete bella imagen con inscripción

gótica; alguna con el escudo de armas de sus viejos patronos o el episcopal al

frontis; esa otra de precioso arco mudejar que cualquiera diría trasplantado de
mezquita; las hay de muy grandes dovelas; entre columnitas ; con ornacinas

aconchadas para tres estatuillas; con arquería de bolas y pinaculitos ; muchas
neoclásicas con ático; de bello arco isabelino ; una lleva en ornacina a Santiago
peregrino y no matamoros, como en Casas del Puerto de Villatoro ; alguna fron-

dosa y figurada, tallada la piedra cual la de Rágama; portadas de bolas y trece

róeles en alfiz que rematan pináculos góticos; las más una simple entrada con
cancelas. Cúpulas admirables en el crucero que arrancan en directo si de media
naranja o ésta sobre pechinas o linternas luminosas —alguna cegada hoy sin

duda por el frío— de los varios estilos; es raro si va en el presbiterio ; las hay
con gran artesonado. Sus capillas adosadas en los laterales, airosas o achaparra-
das, espléndidas y con gracia si son fundación de obispos, secretarios regios o

inquisidores : bien proporcionadas ; otras sencillas y chiquitas ; a veces da acceso

una muy bella portada interior; otras la cierra verja notable compitiendo con las

de las capillas mayores y las de los ábsides, casi siempre de reja mucho más
rica; quedan de éstas ejemplares románicos o muy notables de la escuela de for-

ja guadalupana, alguna calada belUsima. El pavimento de las iglesias es muy
vario: en losa granítica, pizarra o baldosa antigua; siempre en los palmos es-

cuetos e hileras, entre tirantes a veces, de las sepulturas —durante siglos vivos y
muertos bajo las mismas presenciaron diríamos la liturgia del gozo o del dolor

juntos— ; sólo en nuestro tiempo comenzaron los suelos de madera para luchar
contra el trio ; alguna capilla noble va solada en ladrillo especial entreverado de
viejos cuadritos de azulejo notable. Hay buenos ejemplares de coros o tribunas

sobre arcos escarzanos atrevidísimos por su poco peralte, que se alzan en colum-
nas perfectas con balaustrada de piedra calada de ojos y rejilla; otras llevan viga

y baranda bien artesonadas. De las primeras sacristías que existieron las hay
con crucería gótica aprovechando el desnivel iras o bajo el altar mayor. Sus es-

beltas torres o achatadas de grandes campanarios —alguno he visto con viejos

arcos de herradura en las agujeras, otras entre alfiz islámico— o de simple
espadaría; qué de toneladas no tendrá ésa mudejar que carga toda ella sobre arco
apuntando robustísimo, como la de Santa María arevalense ? ; las hay almenadas
en montículo ; otras esbeltísimas ; a veces exentas —en algún caso luego unida
a la iglesia por... una carpintería de particulares l— ; otras truncadas, con res-

tos antiquísimos ; alguna tan interesante sobre castillete que ha sido más de una
vez tema de artículo de revista especializada en arte como la de Tolocirio ; to-

rreones que dicen medievales y vete tú a saber de cuando datarán por lo infor-
mes ! ; torrecitas estilizadas que se van a caer; torres de sillería, hermosa cual
la de Navamorcuende a juego con la iglesia; de ladrillo; de tapial de cal y canto
con mortero cuasi indestructible ; de rajuela; alguna con ventana de estrellítas

;

torre la más airosa y bonita que he visto con agudo chapitel y que mientras no
pongan pararrayos aquí vendrán a parar los de tormentíus del contorno —ya se

han aprendido hasta el sendero, que va a dar al púpilo de hierro— como la de
Donjimeno ; las hay bastas pero sólidas como la de mi pueblo; bajas o altísimas
con los órdenes apropiados como la de Cebreros ; sobre peñas; sobre firme de
tierra; sin rejuntar: bien acabadas en cuadro, rectángulo o espadaña; pocas son
las iie campanil ambrosiano en el hastial o frontis. Casi todas enclavadas en atrio

exterior, cercado o no y en cuya explanada hay a veces grandes olmas, viejísi-

mas todas, otras al parecer sanísimas y hermosas —consta de alguna su plan-
ta hace cuatrocientos años y para entonces citaban otra existente como "vieja"—

;

aquí suelen empezar o terminar los también viejos calvarios o viacrucis, con cru-
ces de granito sobre peanas, que van en torno al pueblo, en el camino de la er-

mita como en Valdeverdeja, por medio de sus campos, a veces con estación de
"cuatro postes" como en Rágama, en casos piezas extraordinarias como las tres

del grupo de la crucifixión de Cardeñosa ; muchas con su pórtico: románico de.

insuperables capiteles; de columnata en vario estilo; es raro en arquería isabe-
lina de ladrillo cotí la curiosidad de mostrar las bolas al)ulenses en esta materia
cual la de Lomoviejo; alguno bien enlosado; otros cerrados por verja mejor o

peor; siempre al mediodía; pórticos rústicos o artísticos, descanso siempre y so-
lana de ancianos a ciertas horas, entretenimiento y solaz de jóvenes en otras;
a veces en un portal al aire, techado sobre columnas, a veces cerrado para res-

f^uardo de las grandes cancelas.



Por doquier en ellas se aprecian las huellas de reedificaciones, reconstruc-

ciones, mejoras y arreglos, a veces forzados como en destrucción total o parcial

por fuego o porque se zñnieron ahajo; el concejo, la propia comunidad cristiana,

los nobles —a algún patrono de éstos quitaron sus armas de la iglesia por ne-

garse a cooperar— , colegiales de los famosos universitarios salmantinos que fue-

ron su cura, etc., contribuyeron a ello; asombra el pensar qué dinero no supon-
dría entonces y ahora la construcción o mejora de alguna, más bien de todas,

dada la proporción, pues casi siempre la más rústica corresponde al municipio
más misero por naturaleza; a veces la fecha de ésta o de su remozamiento consta
en los sillares de la entrada, en una piedra del ábside o en lápida interior; a ve-

ces te sorprenderá la maravilla de perfección en un "entierro^' o monumento fu-
nerario que en algún caso sirve de altarcito, casi siempre adosado a los muros
del presbiterio, al menos en lienzo del evangelio, tan bien realizado en materia
noble de mármol o alabastro que parece más obra de orfebre que de escultor;

sepulcros de buena reja en capilla de priores; sarcófagos maravillosos de sus pro-

ceres, de altos dignatarios eclesiásticos de abad a cardenal con sus escudos; sim-
ples losas con su divisa en capilla mayor o al pie del presbiterio ; arcosolios con
guerrero yacente, en piedra blanda o alabastro; cenotafios con parigual escultura

y buena reja e inscripción ; lóculos con escudos que pregonan sus linajes; simples
losas de granito con las armas "de los muy magníficos señores"; lápidas con bo-

nete de curas que fueron; las inscritas de hacendados, las anónimas de la plebe—que lección para todos— ; las de los presbíteros martirizados en última contien-
da; azulejos, sepulcrales parecen, en pared de la de Flores de Avila que firma el

artista en 1520; al exterior alguna exhibe ufana sus refuerzos de pilares en los

muros y airosos pináculos. Dentro, cuál es la que no tiene tan siquiera una peque-
ña obra de arte?: alguna pintura o tabla del románico, bellas vírgenes sedentes
del mismo en piedra caliza, en madera, incluso de trapo aderezado con liquido o

materia suave luego consistente ; imágenes y cristos del gótico, espléndidos retctr-

blos de pintura del cuatrocientos como el de Aliseda de Tormes : oros magníficos
de altos o bajos relieves y pintura del quinieyitos con tan rara perfección y tan

a lo vivo que se ve a la legua la mano de un artista genial que plasmaba el cine

sacro de la época, como la maravilla un tanto destrozada de Lanzahita: esplén-

dido de seis órdenes sobre zócalo o pilastra berroca corrida, de estilo escurialense

y mérito parejo a buen gusto, en relieves, con buen dorado al fuego y estofados;
qué maravillosa lámina gigante de catequesis para niños y adultos! ; el viejo y el

nuevo testa)nento, el dogma, de protoparentes a evangelistas, de profetas a doc-
tores; si todo trabajado con esmero, el altorrelieve de las Ascensión es superior;

qué seria la imagen principal del Bautista quemado en las revueltas de 19361;
lástima de sagrario, sin duda monumeyüal y hoy desaparecido , no por eso, sino

para en su lugar poner ese arretranco pobrísimo de metal! , dónde estaría el sen-

tido común artístico ? ; el parigual de Martín Muñoz de las Posadas, obra del

gran cardenal abtdense, ha tenido más suerte; también está realizado en escenas
bíblicas, evangélicas y del santoral; en cambio el más pequeño herradoniano en

bajos relieve-i de primor, con esa maravillosa Dormición de la Virgen al medio,
también ha sufrido la mezcla de piedad y de ignorancia para ver desgajado su
precioso sagrario hoy en la tribuna con la misma finalidad de poner ese arma-
toste metálico; alguno va fechado en la parte baja; los bellísimos del renacimien-
to hasta de cinco cuerpos ; algunos de cerámica del setecientos —de nuestro si-

glo es la obra de arte de la casa lunera talavereña en Castillo de Bayucla— ; los

neoclásicos; los barrocos, ricos en oros; los churriguerescos templados o furio-

sos —cuántas veces al lado pone serenidad un retablito renacentista— casi siem-
pre en oros fulgentes de triunfo —alguno, pocos, monumental quedó en el sim-
ple maderamen tallado y retallado, cual el de Horcajada— ; otros de piedra y
sencillos corresponden a fundaciones ; reiablitos dóricos con preciosas pinturas en
cobre clavadas sobre la predela; ése de columnas estriadas en espiral; alguno
maravilloso del quinientos con escenas marianas ; el gran retablo del testero de
la nave derecha de la de Fuente el Sauz en tallado renaciente para encuadrar
pinturas de estilo berrugueteño, con esculturas al centro que no ceden en valor:
hay de tres órdenes clásicos con pinturas y esculturas que la ignorancia ha vesti-

do de purpurina —y se ufanaría del hecho al atrevido!— ; en los casos de la de-

vastación bélica pasada se ha pretendido remediar con regulares escayolas como
en Valdeverdeja o con horrendas hornacinas en otros sitios; lo corriente en los

mayores: basa, predela, tres órdenes y ático; los hay de buena talla rencLciente

grandes y chicos con pitituras del quinientos y del seiscientos ; otros con las

grandes tallas de Alonso Berruguete, de Gregorio Hernández, de Juan de Juani
o de sus escuelas: los de esculturas anónimas en altos relieves; los famosos de
pinturas de Pedro Berruguete, de Gallegos como el de San Miguel arevaco ; de



pintura en tabla con Santa Ana que üeva en la rodilla a la Virgen niña y ésta

a Jesús en brazos; de pinturas en lienzo; a veces luce el mármol en los mayores;
los retablilos de escuela flamenca; los de escuela castellana; los hay preciosos

por su columnata y tablas de pintura; los de estilo rococó banales; los buenos
retablos carmelitanos que hacen estilo en la diócesis; los grandiosos de colum-

nas salomónicas que en la mañana soleada parecen ascua de oro ; los realizados

en cerámica antigua talaverana; a veces esto en grandes paneles con escenas bi-

blicas cubre gran parte del lienzo sur; en casos, tan interesante que ha sido dig-

no de pasar al museo de dicha ciudad como el de Sartajada ; los hay de yeso en
laterales ; en general son de talla, alguno con original Trinidad en que se repre-

senta al Hijo por Corazón adelantándose diriamos a devociones modernas; de

órdenes clásicos y de los que atropellan todo canon; con estatuaria exenta y lien-

eos en los costados; con estofado superiorísimo de los grandes imagineros; los

de grandes cristos yacentes, en cruz, a la columna, tan excelentes que por do-

quier dicen berrugueteños o hernandianos ; muchísimos sencillos; sólo por ver

su extraordinaria predela en el de Almenara con escenas de la Pasión, obra sin

duda de pintor excepcional, se da por compensado viaje enojoso ; y aquella otra

iablila maravillosa renaciente que parece sacada de miniatura en la izquierda de
altar secundario de Bernuy de Zapardiel? ; y la lámina de cobre en ese otro de
Langa?; de ordinario las predelas van talladas en relieve con los evangelistas fi-

nos o toscos; alguno con la parte central estropeada para meter allí grupo escultó-

rico moderno que se da de palos con lo viejo; se ha vendido alguno pequeño en
ciento veinte mil pesetas, parecido o igual que el de Riocabado. Sus preciosas

tallas de ornadnos o altarcitos como la Degollación de San Juan Bautista en
muchas partes ; abundan las buenas de San Francisco, de la Magdalena en peni-

tente original, de San Pedro en cátedra, de Santiago a caballo, de San Antón
estofadas, Santa Agueda, Santa Bárbara, Santa Rita, San Pablo, San Sebas-
tián; tallitas preciosas de Inmaculada ribereñas o murillescas ; Angeles de la

Guarda barrocos; esa Santa Ana con Virgen niña en rodillas; esta airosa Vir-

gen con gracia, coronada, y niño en brazos; aquella Piedad magnifica de reali-

zación y estofa ; el San Joaquín con la virgen en brazos ; la más perfecta y nota-
ble talla de judio que he visto, no recuerdo ahora el pueblo, dudo sea san José •

Cristos de maravilla: ese curioso por su rigidez, el otro tosco antiguo con posi-

ción original de los brazos, el negro de Barco de Avila; los crucifijos de marfil
o de buena talla; ese ejemplar curioso de plata sobre el sagrario con remates pun-
tiagudos. Los lienzos o tablas exentas del gótico tardío, de las más variadas es-

cuelas con más o menos valor, muchas veces con la pintura obscurecida por el

humo de las velas: abunda como es natural lo de la castellana ; no faltan originar-

les del Greco; tablas de Pantoja; lo hay de la ticiana, velazqueña, de las de Ri-
bera; de Morales; una serie de buenos cuadros sobre arpillera de escuela rem-
hrantiana ; hay buenos lienzos de la Flagelación, de la Santa Faz, Caldas varias
del Señor ; ése de preciosa Virgen sedente con el niño, recién restaurado en el

Museo del Prado; San Pedro en la cárcel mamertina, Santo Tomás apóstol, San
Jerónimo; tablitas con paisajes en ocre; planchas de cobre con pintura buena;
cabe mencionar aquí los cuadros de terciopelo bordado, muy en especial el bor-
dado en plata sobre viejísimo tejido de las monjas de Mcuirigal. Sus viejas pilas

de bautismo: hay ejemplares realizadas en trébol o mejor cuatrébol; ésa grande
octogonal casi sin pie, la otra de tipo cáliz que descansa en hueco de piedra an-
tigua; sus bellísimas rejas de forja desde el románico al setecientos, con rema-
tes en planchas a veces sobre doradas que lucen anagramas, leyendas o escudos
nobiliarios; sus antiquísimas y originales pilas del agua bendita: ésa en cilin-

dro perfecto; otra la más bonita de las adosadas, con rosetas. Las buenas si-

llerías de sus coros pequeños en nogal talla/lo, alguno con escudo al parecer
pontificio, otro cercado con reja y dosel episcopal al fondo en concha. Los vie-

jos órganos en que lucieron habilidades sacristanes de pro que inspirados pusieron
tmoción en la liturgia sobre el desgaste marfileño de sus teclas, tan bien copiado
por liccqtier, saquea/los por el robo o el despojo, ya casi desaparecidos unos y
otros ; lo mismo ha pasado con las mesitas de credencia, imán de anticuarios, como
las sillas sueltas de estilo; los bancos de justicia o de coro en parroquias y conven-
tos, bien de nogal, bien de pino pintculo, con fina claveteria ; hasta modernos si-

tiales bien gumiados como los de Pedro en Cisla; sus pulpitos de granito labrado,
alguno con pintura externa, otros de buena reja en su color o sobredorada,
dcsjiudos o vestidos con ricos paños de damasco bordado en seda; hay alguno en
piedra, calada la baranda berroquet'ia, hoy desmontado para injuria de arte y de
reforma litúrgica de Cabezas del Villar ; encima a veces tornavoz artístico de angeli-
tos, pieza perfecta y complicada ; pocos ventanales más o menos policromados. Hay
Muristias que parecen liquidación de altares viejos y son la felicidad de los chama-



rileros ; allí verás desde sagrarios airosos a grandes grecas de ramas en relieve pre-

ciosas ; tablas en bajorrelieves de alguno, "caído" dicen, para en su lugar poner una
payasada; otros de pinturas que han dejado estropear; cuadros grandes y pequeños,
que de ellos procedían, en estado deplorable ; se dan casos en que pusieron allí de
puertas tablas de pintura maravillosa, como en San Bartolomé de Tormes, hoy
por fortuna en casa rectoral; en alguna con la pseudorreforma han echado a los

santos de la iglesia a la sacristía... y menos mal!; parecen un mal cielo diminuto ;

hasta en las trasteras veréis con asombro arrumbadas tallas, tablas y lienzos de

valor desconocido, para en cambio tener enaltecidas imágenes de cartón-piedra o

mala escayola!; para colmo de asombro litúrgico no falta ver en un mismo altar

dos sanios iguales: el viejo y el moderno ! ; en cambio otras o capillas adaptadas
son verdadero museo parroquial: con su tríptico gótico, grupito escultórico de la

Sagrada Familia, bellísimo cuadrito de alabastro empotrado a la esquina ; cor-

nucopias codiciadas, precioso juego de sacras que rematan en coroyia, candeleras

.

ahilada isidoriana, crucifijos castellanos, crucifijos de marfil, sagrario de águila

bicéfala con recuerdos imperiales, un San José estofado de gran artista, buenas
tallas de San Andrés, la Asunción, Virgen estofada con niño acunado, tallitas de

monería de San Juan Evangelista —éstas siempre formaron juego junto con la

Dolorosa bajo los crucifijos grandes de la Vera Cruz, que tanto abundan— ; esa
Virgen sedente con niño a la derecha que tiene en mano* pájaro esa otra de la

pera en la de Fontiveros ; los viejos faroles de cinz dorados para el viático; otras

tienen el techo hundido; las hay derrumbadas ; varias arregladas para despacho
de la parroquia ; muchas tienen cajonerías espléndidas de nogal, escenificado el

tallado de maravilla al frontis, con sus herrajes nobles; también las hay buenas
de pino; una extraordinaria cubre tres de sus cuatro lienzos; artísticas o rústicas,

las hay que guardan tesoros en telas: los buenos temos: negro con adornos en
rojo; rojo de medallones ; otro bordado en oro fino; de terciopelo bordado en se-

das; casulla de tisú bordada en seda y oro ; otra lo mismo pero floreada sobre raso

;

de seda o más bien cuajada en seda y oro con dibujo renaciente maravilloso de sim-
holos eucaristicos ; de terciopelo grana y verde con medallones y bordado en oro;

de terciopelo verde flordelisada ; otra bellísima de rojo bordada en oro con San
Andrés, Reina Sarita y escudos de armas; dalmáticas de juego negro pero casi

blancas de terciopelo sobre brocado.

Y la maravilla de sus obras de arte menor?: qué custodias de templete gó-
tico o renacentista en dos y tres cuerpos figuradas, estilizadas sobre columnitas!;
son bellísimas las del estilo de la ra-pariegueña con simple doselete sobre cuatro

de éstas, remate de crucecita y dentro el viril de oro; esta otra mejor, de plata

sobredorada y preciosa de factura en Candeleda ; las de columnas esbeltas de basas

y capiteles en cuerpos superpuestos ; las clásicas de sol con pie de filigrana; ésta

estilizada bañada en oro en que consta fue donación a gran santo abulense. Sus
maravillosas cruces parroquiales: del románico, en forja; alguna quizá de antes
del doscientos con Cristo en magestad y dibujos de cobre al dorso ; otra con dosele-
te sobre crucifijo y coronas en los brazos, al pie bulbo con incrustaciones como
dijes o figuras que parecen piedras pintadas en dibujo blanco y negro ; abundan las

del gótico temprano y tardío: flordelisadas con adornos y figuras —a veces em-
badurnadas de negro sin darle mayor importancia que la de servir en funerales—

;

las exuberantes realizadas en el gótico flamígero, de dos y tres piezas en plata
cincelada o como decían "en plata de martillo" , a veces de más de siete kilos de
peso; la que hay en el museo catedral procedente de Crespos, me parece, pesa
trece libras y es de un metro; gótica interesante de latón o de ajófar ; gótica de
hierro; las de estilo versallesco y nueve libras de plata repujada. Sus bellas lám-
paras colgantes de plata, que los anticuarios han hecho casi desaparecer ante
avaricia pobretona en compongo con ignorancia ; ahí queda ese magnífico ejemplar
de Cespedosa con el brazo extraordinario del que pende; qué navetas de estilo

carabela e incensarios exagonales de plata maciza hay por ahí!; copones rena-
cientes con incrustaciones de nácar; hermosos cálices de casi un kilo de peso en
oro o en plata ; todavía quedan algún coponcito y cáliz de hojalata sencillísimos
pero qué bellos; ese aguamanil de plata y bella jarra; ese hisopo estilizado; ese
atril de latón —qué pocos quedan!— ; los calderetes de bronce, de cobre; mira
qué ejemplar de vinajeras estilo cuenco, o esos otros de estilo jarritas ; portaviáticos
en plata repujada de marca; el originalísimo y antiguo de Corchuela ; portapaces
notables; cajitas de sagrario, antes antiguo joyero; bandejas cardenalicias que yo
vi, luego vendidas por insignificantes pesetas ignorantes ; esos restos de juegos de
bandejas en ajófar alemán de escenas bíblicas, clasificadas en arte por su escuela y
rareza; el pequeño medallón de alabastro con la Virgen de la leche bonillense o
bargueño son una joya; cuántas veces una esquilita muy buena nos recuerda la

piedad fervorosa de otrora hacia la eucaristía o hacia las ánimas benditas!; bue-



nos platillos de colecta del setecientos ; crucifijos de marfil semiabandonados, pues

debieran estar mejor defendidos ; los relicarios, preciosos doblemente ; esa colección

de monedas pontificias desde Gregorio XIII utilizada para arras y que por las

señas llegó a ser muy importante pues de casualidad he llegado a saber el rastro

de IcLs que' faltan, muy abundante; hasta esos cepillitos de hojalata; esos otros

il, piedra horadada con empotrado de fábrica en la columna, seguro contra ladro-

nes o pillerias de monagos; los misales de terciopelo rojo y cantoneras de plaia van

a quedar en joyas con la reforma litúrgica; los cuencos de cerámica ponteña raros;

sus preciosos espejos rococó; ese facistol movible; este portacirio pascual de hierro

forjado en Adanero, creo recordar; esotro tallado, sin duda el mejor de la diócesis

pese a estar bastante desmochados los altorrelieves hoy arrinconado ; algún original

i^rupo de acheros grandes en talla versallesca ; los buenos atriles; cuadritos a veces

artísticos de talla con auténtica de reliquias o para indulgencias ; las arquetas para
el monumento con ciento veintitrés onzas de plata repujada; otras más viejas y
sencillas de madera; las islámicas con sólo dibujos e inscripciones árabes; alguna
mudéjar del cuatrocientos con Cristo en el sepulcro de pintura; y esa arquilla en
Langa de plata calada, viejo joyero del renacimiento italiano, realizada en dos órde-

nes, de gran valía intrínseca y más en artes menores, que han venido a catalogarla

del extranjero por la rareza de ejemplares en toda Europa? Y ese tríptico bizantino o

visigodo de alabastro con medios relieves, maravilla de las maravillas
, defendido a

hierro y fuego en Collado de Contreras? ; para terminar no podemos menos de
citar el juego invalorable de plata repujada en Cespedosa: lámpara colgante mara-
villosa —la mejor de la diócesis tras la catedralicia— , candeleros, crucifijo, naveta,

incensario, sacras aguileñas y bicéfalas, cruz parroquial de Peso parigual al arte;

cálderillo de asperges, cáliz, esquilas, etc. Con todo ello, iba a decir con lo que
sobra de lo escuetamente reseñado, se podía crear el más fantástico museo diocesa-

no, fuente por otro lado de ingresos saneados que pudieran repartirse al estilo de
acciones; años llevo con la propuesta al obispo; creo que ahora con el nuevo y
emprendedor habrá lugar.

Cómo no visitar también sus santuarios y ermitas?, aquí se ha dado por los

siglos una devoción sincera y honda junto a piedad diriamos delirante, a veces
hasta el fanatismo, pero en el fondo siempre beneficiosa en momentos clave de la

vida y de la muerte. Las hay románicas bellas, góticas hermosas, renacientes
Pulcras, herrerianas severas, barrocas exultantes, rústicas muchísimas; en casi to-

cas celebran el titular bajándolo al pueblo, bailando ante la imagen en la procesión
de su fiesta —única oración he dicho alguna vez que algunos practicaron durante
años y años de su vida, por cierto muy rentable en los ocasos— ; la del Santísimo
Cristo de Moralejilla, la del Cristo del Humilladero ; la del Ecce Homo; la del

(Wisto de la Salud, la del (^risio de los Pinares; la del Santo Cristo de los Santos;
la del Santo Cristo de la Sangre; la del Cristo de la Humildad ; la del Cristo
del Prado; la del Cristo del Caño; la del Santo Cristo de Gracia; la de la Vera
(\uz; la de la Expiración. Ims marianas: de Nuestra Señora de Chilla de difícil

subida, pero luego de bellísimo y frondoso paisaje ; la de Nuestra .Señora de las

Fuentes, por las que brotan bajo su altar y una de las mejores de sillería, junto
con la de Nuestra Señora de Riondo ; las de Nuestra Señora del Espino; la de
Nuestra .Señora de Sonsoles, vigía de la ciudad; la de la Virgen de Valsordo ; la

de la Virgen del Pinarejo ; la de nuestra Señora de Hiedra; la de la Caminanta,
la de la Lugareja; la de Nuestra Señora de Valdejimena salmantina que limítrofe

atrae la devoción de rincón abulense ; la de Nuestra Señora de la Luz; la de
Nuestra .Sefiora del Monte; la de Nuestra Señora de los Remedios ; la de Nuestra
Señora de Izquierdos ; la de la Virgen de Valbellido ; la de la Virgen del Soto; la

de la Virgen de la Piedad; la de Nuestra Señora del Prado; la de Nuestra Señora
de la Soledad; la de Nuestra .Señora de las Angustias ; la de la Virgen del Carras-
cal; la de la Virgen de los Dolores; la de la Virgen de Malilla; la de la Virgen
de la Pera o de los Mártires; la de Nuestra Señora del Buen .Suceso; la de la

Virgen de la Fuensanta; la de Nuestra Señora de Gracia Carrero; la de Nuestra
Señora de Albornos, no en este pueblo; la de Nuestra Señora de las Nieves; la de
la Virgen del Socorro, hoy parroquia como otra de Santa Ana, por haber crecido
el primitivo núcleo de población; la de Nuestra Señora del Consuelo; las de la

Concepción de Nuestra Señora o Inmaculada. La de San José; la del Santo Angel
de la Guarda : la de San Pedro; la de San Bartolomé; la de San Marcos, las de
San Sebastián, en muchos casos titulada de los Mártires, por haber ido junto con
San Fabián, de vieja raigambre cristiana; la de San Apolinar del primitivo cris-

tianismo; la de San Martín construida por regidor notable; la de Sania Bárbara
y las de San Roque que arrastran piedad >nedieval ; las de San Antonio, que le han
hecho casamentero : algunas de San Pedro de Alcántara, con su mejor santuario
en paraje paradisiaco caite una chorrera cristalina y castaños jigantes, aromado



por el ventalle que mueve bosques olorosos de pinares. Este espigueo notable no
comprende todas, ni mucho menos la gran cantidad de desaparecidas en el correr

de los tiempos por distintos avalares; muchas están en las afueras, nunca muy
lejos; casi siempre en un moticulo o al pie de un regato; rara es la que está en

el caserío; una en medio; las más notables son centro de atracción comarcal e

incluso regional; en un caso los descendientes del patronato se arrogan propiedcui

hasta meter grano en la misma; otra de bella portada románica sirve de provisional

panera; de ordinario a cargo de cofradías que subvienen a las obras necesarias

de conservación tanto material como piadosa. De paso localizarás los viejos mo-
nasterios y conventos derruidos: el agustino del Risco, de priores santos cano-

nizados y en que duermen el sueño de los justos altas jerarquías que fueron de

la Iglesia; el tambiéti agustino de Nuestra Señora del Pilar de Arenas, cuyo

libro antiguo de profesiones descubrí; el más famoso de Madrigal por las es-

tancias y vida en él de fr. Luis de León, Santo Tomás de Villanueva, fr. Miguel
de los Sastos intrigante, con su maravilloso claustro herreriano en pie y entre

las ruinas; el carmelita de Nuestra Señora del Piélago o Virgen de los Angeles,

del que no queda casi ni rastro; el también carmelita de Nuestra Señora del

Carmen, tan antiguo en la ciudad, hoy cárcel y en cuya iglesia se enterraron

personajes notables; el famosísimo jerónimo de los "toros" de Guisando, donde
se fraguó la futura grandeza hispánica; el cisterciense de Postoloboso candele-

dano ; el mercedario ilustre de Olmedo de donde sale el primer evangelizador

del Nuevo Mundo; el célebre franciscano del Cardillejo donde estuviera san
Pedro Bautista de guardián; el más antiguo y célebre de San Frascisco de Aré-
valo donde es fama estuvo el santo y donde estudiara el más grande polígrafo

del final medieval, el Tostado ; el también de San Francisco de Avila con guar-
dianes imperiales y donde se enterró al padre de la santa; los varios trinitarios

como el arevaco y ragameño, morada de santos fundadores y beatos. De los

femeninos el muy antiguo cisterciense de Olmedo, mal trasladado en nuestros

días y cuyo venerable edificio ha quedado para granja avícola; el de Tiñosillos

;

el de dominicas de Aldeanueva de las Monjas, de famosas prioras, al que quitan
dovelas de sus arcos, con el gran escudo del toisón imperial en la portada; el de
franciscanas o de las "montalvas" de Arévalo, hoy vulgar bar; el gran convento
de las concepcionistas de Oropesa en la vieja diócesis y en el que fue mayor la

tristeza al recorrerle y ver aquellos muros o tierra santificada por la oración
anónima y sublime durante siglos que la alegría de contemplar el nuevo de
Candeleda, en paraje delicioso con una torrentera al pie que unirá su canto
perenne al de la liturgia sublime. En cambio perduran viejos palacios reales mor-

drigaleño y arevalense, por la ventura de haber sido cedidos por el césar a agus-
tinas y cistercienses ; otras veces verás nacer con gozo un palomarcico carmelitano
como en Arenas de San Pedro, etc. Comprobar también la. trayectoria histórica que
nunca falló en la iglesia sobre la caridad, con los innumerables hospitales de
otros tiempos, en que apenas hubo parroquia que no los sostuviera ; hoy son
viejos caserones u obras de arte; muchísimos en ruinas o ya derruidos ; algunos
fueron generales en el reino como el arevalense desde Alfonso VI y el aún más
importante luego, creación de la reina doña María, primera mujer de Juan II,

en Madrigal, a un tiro de piedra del palacio real; el de San Miguel del Barco
daia de 1202; fue muy corriente titularlos de la Misericordia, de San Lázaro, de
San Julián, etc.; hoy las más de las veces se ejercita en forma directa: ahí veo
entrar en casa del cura anciano una hilera de gente necesitada, dicen, con sus
calderetes al anochecer para llevarse la leche española y local, de La Adrada,
que manos generosas les proporcionan ; lo más institucionalizado es el secretaria-

do de caridad; también las "Asociaciones de Santa Rita" y "Conferencias de
San Vicente de Paúl" reparten limosnas y aguinaldos; la '^Escuela de San
Jorge" proporciona amén de la enseñanza y deportes, ropa y comida a los niños,
como en Ventas de San Julián; las colonias veraniegas de niñas tienen el "Pre-
ventorio de Santa Teresa" ; hay también asilos modernos de ancianos, creados por
hacendados y encomendados a la iglesia como en Olmedo y Las Berlanas ; en
Grajos hay refugio para pobres transeúntes , ahora ya casi desaparecidos en ver-

dad —aquí tienen hasta cementerio para animales— . De las viejas casas recto-

rales la mayoría son destartaladas, otras en ruinas —en cierto caso, asómbrense,
ha hecho el cura dentro de una. habitación un despacho de adobes enfoscados con
tierra!— , bastantes que no se usan han pasado a renta, las que no tienen tal suer-

te se caen o caerán; alguna queda, orgullo sin duda un día por su construcción,

que ocupa en rectángulo toda la manzana, con las grandes carreteras de entrada
la cochera al suroeste, la cilla a la derecha, las cuadras con leñeras y gallineros

a la izquierda, tras el corral-jardín la cctsa al fondo, con dintel inscrito del XVH,



habitaciones espaciosas, doble de cuartones sobre el que va capa de tierra, en^

cima un enladrillado, buenas vigas y pendolones sostienen la cubierta y teja árabe

en Gallegos de Sobrinos, qué lujo sería para entonces y cuál la satisfacción de vivir

en ella el cura; pasaría como con las modernas donde apareció el primer cuarto

de baño, que fue signo de admiración y envidia largos años; en este siglo se ha
logrado dotar de ella a todas las parroquias, previo casi siempre venta de huer-

ta o parte de alguna posesión eclesial; las hay nuevas —alguna estrenada dos

veces por el mismo cura al hundirse— o bieyi remozadas con hogar parroquial,

con biblioteca circulante —una de éstas dio pábulo a mi afición de lectura his-

tórica ya de niño— , salón de juegos y televisión —alguno verdadero teatro y cine

con palcos y todo— ; por afuera el centro más bonito, de moderna arquitectura está

en Cepeda de la Mora, cualquiera diría ermita bella.

III. Será la ocasión de conocer de visu todas las parroquias, las grandes y
chiquitas, muchas en servicio doble por la escasez de clero; su arciprestazgo, su
partido judicial; cuáles son de la propia provincia, cuáles no; bastantes de pie-

dad muy cuidada, algunas de desastre; con una feligresía media de 500 almas,

las hay desde 100 hasta casi 10.000; el medio en que viven o sea todas sus vi-

llas, pueblos, aldeas y lugares; hasta los anejos que en frase castellana parecen
dejados de la mano de Dios y de los hombres; de éstos es mejor no hablar; los

hay que antes fueron matriz; en cambio hay otros que son municipio en lo ci-

vil; hay pueblos o parroquias donde excepto las escuelas todos los demás servi-

cios se atienden desde limítrofes ; se impone en tantos casos las creaciones del

diaconado, el sencillo y el intelectual!; cómo van a oír la palabra si no se les

envía?; más la función mariana y la eucaristica que exige un cristianismo ope-

rante? Algunos crecieron en paraje inverosímil, en torno a la guardia de un
puente romano, por bajo de un castillo, por la estrella que parte de la plaza

donde está la iglesia con torre muy acabada, vigía y pararrayos ; un palacio bor-

bón cerraría el limes, su caserío sigue trepando por laderas y vericuetos ; otros

parecen colgados de la falda del monte hacia el naciente —cuánto me admiró
siempre al paso!— ; muchos metidos entre picos alejados de civilización durante
siglos; al acercarse ahora se despueblan con rapidez; otros en la grieta más que
valle que hunde alguno de sus ríos o riachuelos por la sierra; otros en el pá-

ramo ; los hay que son lugar de veraneo delicioso por lo que triplican en la es-

tación sus habitantes ; aquéllos, de inviernos crudos entre abundantes hielos; si

aparecen cuajados de nieve, éstos la contemplan tan cercana que la Unea del cli-

ma duro parece ser trazada por hábil arquitecto; otros recostados al sol del me-
diodía y abrigados de los cierzos o en la penumbra- acuosa de laderas norteñas;
abundan más en la llanura, donde la media de distancia viene a ser de 3 a 4 km.—óptima para que los compañeros de campana no hace tanto se juntaran a dia-

rio para charlar echando la vieja partida de tresillo— ; los hay casi a nivel del

mar en la fosa tietareña, en la meseta de ordinario a unos 700 mja. y en las

cumbres hasta unos 1.650; a la vera de la carretera principal o secundaria ; entre
sus caminos polvorientos ahora mejorados por los de la concentración parcelaria;
Pueblecitos entre cerros y colinas de la serranía abulense muy pobres; divididos
a veces entre varios barrios; metidos en la torrentera que los divide en partes;
sobre un losar de granito —mira cómo suben esas gallinas por escalerillas frá-

giles hasta el ventanuco; mejor lo pasarán ésas que saltan sobre el horno!—

;

otros con las casas sobre pizarrales ; es más corriente que parezcan descansar al

poniente en la ladera del cerrete o del montículo ; los hay rodeados de pinares
salutíferos, olivares ungidos, viñas deliciosas o vetustos castañares; alguno a la

sombra de olmas gigantescas ; entre los de terreno accidentado los hay pintorescos
en extremo, que pudieran por la altura aparente ser nido de águilas y no obstan-
te cabe sus gargantas tienen rincones de delicia en que por doquier salta el agua
y brinca acariciando el remanso los cerezos; unos en núcleo compacto, otros
divididos en barrios con la iglesia al medio en descampado ; esotros con poblados
y alquerías diseminados por su término; en el altozano; al borde del riachuelo;
alguno casi por completo renovado al ser destruido por el fuego o por la riada;
los de raro nombre o picante como El Ajo o Almohalla que suena a vetusto;
Cabezas del Pozo ha cogido el toponímico del que existe ancestral a la entrada,
como Gallegos de Solmirón del que hay arriba; Almendral de la Cañada debe su
bello nombre sin duda a los que existen por sus laderas y al cordel de merinas,
prestándole su gracia —aquí vería luz primera la insigne y santa carmelita
europea, Ana de San Bartolomé, secretaria de la santa, en cuya casa natal se
edificó la iglesuca que muestra ante la puerta una oliva al parecer en el aire,
plantón dicen de los olivos familiares— ; alguno con el casco viejo en la hondo-
nada y el nuevo de quintas veraniegas en lo alto como Hoyo de Pinares, otros



en ladera de cerros de paisaje verde que parecen altísimos y en cambio más
bajos que los de la meseta; en empinada sierra, incomunicados; hacia el sur

¡os hay que no conocen los copos de nieve; en cerro peñascoso ; con bellas plazas

porticadas; en hoyo rodeado de cumbres pero de paisaje tan bell) que no hay

pintor que allí no realice parte de su obra como en Guisando ; pueblos de vieja

solera —de ahí la vieja casa de escribanos y notarios con pórtico de columnas,

la alhóndiga— ; asentados en terreno tan abrupto que a lo lejos sus calles seme-

jan escaleras como Casillas y Pedro Bernardo; hay municipios ricos —en 1958

uno de los primeros que vi, Casavieja, tenia en arcas tres millones de superávit—
y habitantes pobres; en estos casos se debe siempre a los grandes pinares del

£omún, de quinientas y más de mil obradas; hay pueblos sin colonos ni aparce-

ros; de los habitantes de otro se dice que gastan mucho rumbo pero poco espí-

ritu; los hay pastoralmente difíciles, otros sencillos, alguno empingorotado; los

de la vertiente norte se lamentan de ventiscas, nieve y hielos; algunos se han
mvergonzado de sus viejos nombres: Grajos, Tornavacas, Escarabajosa ; otro con

la bella leyenda de fijar su término el caballo que reina mora soltara; no lejos

corre también la del facineroso de la Cueva del Marngato ; los que recuerdan el

camino del César a Yusté desde Horcajo de las Torres hasta Santa María de

los Caballeros ; en general parecen pueblos hechos para la paz y el trabajo, la

guerra siempre de paso; entre montes abundantes en aguas o en sedientos are-

nales; que no se vengan abajo las piedras del acueducto segoviano sin argama-
sa, pase —por el diablo y por lo grandes—

,
pero que se tengan en pie las paredes

de estas casas de pueblecitos serranos o morañegos que yo he visto, algunas sin

pizca de cal ni barro tan siquiera, con sólo unos cantos rodados al parecer o de

tapial, es algo sin duda desconocido en las escuelas de arquitectura ; otros con
nombre de singular poesía cual Madrigal de las Altas Torres, cuna de la reina

'mpar, Isabel la Católica, madre de la Hispanidad, repleto de figuras próceres

y claros varones, el Tostado o Alonso Fernández de Madrigal, el gran polígrafo

del más bajo medievo que inicia el gran renacimiento. Tata Vasco, prez del epis-

copologio del Nuevo Mundo. Gaspar de Ouiroga, primado de las Españas en su
cénit de oro; Martimuñoz de las Posadas, patria del gran cardenal Espinosa,
presidente del Real y Supremo Consejo de Castilla; Fontiveros, donde nace el

águila de la mística y de la lírica, san Juan de la Cruz; citemos a mi Pueblo
Rapariegos, ida capital del mundon que digo a veces, cuyo convento de clarisas

guarda bajo sus losas personajes de historia y famosos embajadores en Oriente,
señores de Palazuelos. cuyos pergaminos muestran según investigador moderno—no entro ni salgo en la cuestión, tengo el impreso— la ascendencia del almi-

rante Cristóbal Colón, el descubridor del Nuevo Mundo; Sanchidrián que vio na-

ter al maestro Tomás Luis de Vitoria, cumbre del arte polifónico ; Gutierremu-
ñoz, conocido en el contorno por "Córrete" , en el que muere Alfonso VIII el de las

Navas de Tolosa; Cardeñosa de donde sale la "mujer fuerte", María Vela y donde
muere el que se tituló rey Alfonso XII de Avila, hermano de Isabel; Avila de
los Caballeros inmortal, ciudad sagrada de la hispanidad, patria siempre de san-

ta Teresa de Jesús, aunque se probara la hipótesis o pista histórica de Gota-
rrendura; Hoyos del Espino cuna de la venerable María Muñoz y del Espino;
Piedrahita, villa famosísima por el titulado rey Alfonso XI de Avila o de la

Cerda, pero sobre todo por haber nacido el caballero sin tacha, militar sin par-

igual en el honor, generalísimo invicto por todos los campos de batalla europeos—su único botín reliquias con auténtica pedidas con respeto

!

— , el gran duque
de Alba, don Fernando Alvarez de Toledo; Aldea del Rey Niño desde Alfonso VII

;

El Fresno, con el proceso de beatificación incoado a su padre Balbino ; La Cor-
chuela, por su gran escritor ascético místico fr. Juan de los Angeles; Gimialcón
por su famosa priora de San José sor Teresa de Jesús María; Navalsauz célebre
por la casa y tiempo que, nada menos, Rubén Darío vivió allí con Francisca

;

Ventosa de la Cuesta señorío y sepulcro del gran escultor Alonso Berruguete,
que tantas muestras de su arte inimitable dejó por estas tierras; el poblado de
Duruelo, de la austerisima y primitiva fundación sanjuanista de la descalcez car-

melitana; sus famosísimas villas realengas o de la corona, con los restos de sus
murallas hoy en reedificación, sus viejas plazas porticadas de recio sabor, alguna
con fuente en medio diriamos que para abluciones islámicas, cuajadas de histo-
ria, tantas veces corte, de ahí sus palacios reales, como Olmedo que tiene cabe
si el celebérrimo monasterio jeronimiano de La Mejorada; Arévalo. hoy con ca-
tegoría de ciudad, donde creció cortesano largos años y cuyo cielo castellano de
horizontes sin fin templó su reciedumbre san Ignacio de Loyola; por aquí pasa-
ron casi todos los grandes fundadores de órdenes religiosas, qué fuerza misteriosa
tienen estas tierras que tanto influyen en los hombres?; tan leal que a su castillo



confiaban los grandes traidores de la hispanidad en los siglos de oro, pero sin

ahorcarlos ni darles el veneno; la también elevada a ciudad Arenas de San Pedro,

patronímico adoptado del pasmo de penitencia que alli hiciera nuestro Pedro el

Grande, san Pedro de Alcántara, cuyo sepulcro guarda celosa y con amor; las

villas solar de la nobleza y alta prosapia abulense cabezas de su estado y señorío

con el típico rollo en la plaza: aparte el efímero ducado de Arévalo, el célebre

marquesado de I^s Navas del Marqués; el no menos célebre de Flores de Avila;

el de Montesclaros y Castillo de Bayiiela ; el de Velada; el de Mancera; el más
aún condado de Oropesa, portadores del estoque real, también famosa por el

beato Alonso de Orozco ; el condado de Adanero ; las de los señoríos, entre los

que descuella el de Tabladillo, cuna de los Vela que llegaron a virreyes ; el seño-

río de Valdecorneja con sede en Piedrahita y Villafranca, cuna del ducado
de Alba; de Cisla, de Navamorcuende, de Mombeltrán, de La Horcajada, de

Villatoro ; el de Bonilla de la Sierra, peculiar de los obispos abulenses, ahí tiene

el arco medieval de la entrada para recibir al aseñom de su tierra, el recinto

amurallado del palacio-fortaleza, refugio de reyes, en ruina las estancias, con su
torre cuadrada de almenas —de las torretas del portón se llevan, sin respeto al

edificio venerable del XIII-XV, las piedras de sillería— ; en la plaza porticada

vetustísima de su iglesia catedralicia, que se va a caer si Dios no lo remedia, el

pozo curioso de dos aberturas, una el brocal, otra llamada Santa Bárbara en que
por escaleras se llega al agua, sin duda para la cuerda de personas con calderos,

en caso de fuego ; las villas de El Barraco, donde dejó su huella notable el céle-

bre maestre de campo, Juan del Aguila; la de Bohoyo. de donde era el famoso
catequista Santiago Maso ; la de San Esteban del Valle del protomártir japonés

y primer embajador san Pedro Bautista, como también del famoso filósofo gra-
mático, mi siempre admirado y querido profesor, don Felipe Robles Dégano

;

Fuente el Sauz, Saniibáñez de Béjar, patrias de obispos como algunas de las ya
citadas; Aldeaseca de Arévalo del célebre alcalde de corte justiciero Ronquillo;
de muchos de ellos exhibiremos sus viejos pergaminos, pues unos los cuidaron
con esmero, otros con descuido o la fatalidad hizo que desaparecieran ; en verdad
pasa en esto igual que sus castillos del picacho o la llanura: si han ido a parar
a alguna institución se conservan, de lo contrario las ruinas, apenas queda a

veces un torrejón para la leyenda como el "Aunque os pese" de Sotalvo.
Que diferencia en las regiones de una misma diócesis; la Tierra de Arévalo y

Olmedo con pueblos de tradición señorial, con carácter, como correspondía a su
coruiición realenga, libres, donde perdura la lengua castellana mejor hablada de
todo el mundo hispánico ; con recias vegas de recias arcillas miocénicas ; la Mo-
raña Baja y Alta con pueblos de viejísima trcuiición en oficio menestral: Tiñosi-
llos de alfareros, Aveinte en dulces, Cardeñosa y Bernuy Salinero de canteros;
Avila nido y refugio de casi toda la nobleza española con el Campo Azálvaro a la

izquierda, más bien pobre, la paramera y el Valle Amblés, su serranía larga
arriba y a la derecha con excelente carne debido a la dureza de su clima y de
sus pastos sabrosos; más allá el amplio núcleo valdecornejano , de un tipo más
bien feudal; la de Cebreros con uno de los mejores vinos españoles; el vergel
andaluz tras los puertos y allá abajo las ricas tierras de otra vez el llano y Cam-
po Arañuelo, por aquí se dan las dehesas de mayores dimensiones entre alcorno-
ques y encinares, sin faltar el olivo y la caza mayor; arriba en el centro y abajo
encontrarás villas otrora pujantes que te harán exclamar: nqué pena de historia
que se derrumban ! ; también pueblos que te harán decir: aqué estampa de lugares
míseros" ! ; lamentable cuaudo se ve alguno que en siglos pasados elaboraba pa-
pel por sus finas aguas; hasta te encontrarás las ruinas de fábrica de sedas por
tracción animal en Cervera de los Montes, aniquilada en guerras viejas intestinas
por intereses de extranjeros amigos y enemigos; otras de tejidos muy apreciados
destruidas por los mismos malvados; toda esta tierra, rica sobre todo en hom-
bres, soporta resignada una decadencia de siglos, desde que los reyes de Castilla
la dejaron de su mano para atender otros intereses que encima —qué ironía!—
nos acusan de centralismo ; querríamos a nuestros nuevos condes o marqueses
del trabajo o de la inteligencia, a nuestros nuevos reyes que se preocuparan de
su tierra y de sus hombres; con qué satisfacción les regalaríamos a aquéllos todo
lo demás'. Castilla es muy posible que sea el primer ejemplo de fuga de cerebros
en la historia en beneficio de otros, de funestísimas consecuencias para su hogar;
ahí está la larga letanía de sus despoblados que al paso de esos siglos se des-
hicivroti: sólo en un área de diez kilómetros cuenten: Moraleja de Santa Cruz,
de fuerte sabor morisco, no ha quedado piedra sobre piedra, ron la agravante de
hahcr desaparecido el cenotafio de personaje histórico; Palazuelos de la Vega
un muñón de su torre; El Eslepar ; lialverdón ; el hoy caserío de Batalhorno— todos entonces parroquia -

; el rastro de una fuente es lo que queda ev todos;



y por doquier: Los IJanos. Las Torres, Serranos de Aviados, Galindos, Puebla

de ¡os Enaciados, La Cruz. Sobrinos, hoy dehesa, Madrigalejo, Nava de Dueñas,
Cruz de Serores con restos de "iglesia de moros", Torralba de Cisla con los

de la torre: La Lugareja que enseña aún una verdadera obra de arte: su iglesia

del románico niudéjar maravilloso y asi cientos!; la historia emocionante —como
¡o es todo lo que nace y muere—. de estos pueblecitos pudiera reconstruirse gracias

sólo a los restos que quedan de manuscritos, hoy en otra. De los que quedan qué

pocos son los que crecen ; el más grande que en el siglo pasado no igualaba a los

de la región es producto de un fenómeno demográfico difícil de explicar ; en cam-
bio otro parigual, que yo mismo he servido ha quedado reducido a menos de la

cuarta parte; lo corriente es emigrar; cómo no lo van a hacer! nadie les ha hecho

caso; encima un pedrisco —la tormenta por toda esta tierra es siempre temerosa,

han ensayado los cohetes, en otros sitios tocan las campanas ! les destroza la

labor de un trienio con fruto ya en la mano!, una peste ganadera, no digamos,
diezma o destruye sus ganados ! ; las cruces de sus viejos calvarios que hitan su

campus y senderos son todo itn símbolo: cruz y rota; mientras subsista la peana
siquiera!; será un castigo todo de haberse apoderado de ellos ha sin duda siglos

el vicio de la blasfemia? o más bien esto fue un efecto de la desesperación?

;

pues se da el caso de ser el pueblo sano, sin pizca de oirás lacréis; hoy al paso
que aquélla va desapareciendo renace la alegría, antes muy difícil. I^s hay no
de ayer precisamente : Cantiveros , Fontiveros parecen indicar canto = limite y fuen-
te de los iberos; éste es sin duda luego el quicio o el ensamble de las tres grandes
provincias : la Galecia, la Emeritense y la Tarraconense ; sus famosos toros ibé-

ricos o lo que sean en Chamartín, Guisando, Castillo de Bayuela, Torralba de
Oropesa muestran bien a las claras la antigüedad de sus poblados; en varios de
la serranía creo que subsisten en sus casas muros y losas de piedra para el te-

jado que en otros sitios salen en excavaciones arqueológicas ; por otro lado ahí
están sus famosísimas ciudades y castros prehistóricos de Ulaca, Las Cogotas.
Mesa de Si iranda, etc., con riquísimos hallazgos hoy en el Museo Cerraíbo o
en la propia Diputación ; sus puentes romanos que resisten oleadas de años;
las sepulturas, terracotas y mosaicos de rara perfección que se descubren de este

período, como en Almenara y Magazos ; había sólo quintas de hacendados?; se

ha sugerido en algún caso notables termas; algún resto de necrópolis de la

época visigoda; ahí están las pizarras inscritas que descifra Gómez Moreno,
son de Diego Alvaro; también hay castros y cementerios islámicos y judíos,

del primer milenio? La casa en el llano norteño, que siempre da a la calle, es

por lo común de un piso —dos a lo más, de adobes o tapial enjabelgado entre

ladrillos o canto de piedra caliza o de ladrillo ; cuántas se están viniendo abajo—
para la vivienda con su portalito, arriba el sobrado para el grano, casi siempre
desde la cocina una puerta da a las cuadras del ganado —los ricos labradores
sus paneras— , luego un amplio corral donde está el gallinero v las pocilgas,

más allá los pajares, la tenada, ambas cosas antes esenciales para la lumbre
baja de la gran chimenea de campana; primero las cocinillas de carbón y ahora
el butano la está desterrando ; generaciones y más generaciones atizaron el pu-
chero a su rescoldo humilde de paja de trigo o de cebada, garrobazo o de gar-
banzo y calentaron sus miembros ateridos —pocas refocilados— a las ascuas de
un tronco o cándalos de pino o las más nobles de la encina vieja o cepas de

majuelo; la del llano sureño tiene amplio zaguán a veces vistoso, de dos pisos

de piedra o mortero, abajo las cuadras, arriba dormitorios y cocina abigarrada
con hileras pendientes de pimientos y tomates frescos, sartenes y calderetas en
las paredes o platos talaveranos y ponteños, más la troje para el maíz, tabaco o
grano, con balcones salientes de madera para secar los higos —a veces dos pal-

maos bajo bocatejas— ; las mejores llevan una especie de patio andaluz con el

pozo, granados y limoneros; no tienen corrales, si cabe, alguno chico; por la
serranía son de un piso, de piedra, es corriente en muchas de sus casas entrar
por cerca que a la vez es cija con abrevadero y cochinera o para otros animales
domésticos, sin olvidar el cuarto de las patatas; la vertiente siempre muy pro-
nunciada, a veces en una sola dirección; los suelos de losa y de madera; detrás
algunas tienen el herrén exento; por doquier en esta tierra de señores salta la
sorpresa de encontrar alguna que conserva el escudo del linaje noble en la porta-
da —las maravillosas portadas de su estilo típico en granito labradas, con co-
lumnas o sin ellas o en ladrillo sólo como esas del viejo mudéjar, preciosas y
sencillas, encuadradas en el alfiz árabe y ventanuca pequeña con barrotes, arriba
corren las más bellas cornisas— ; torreones de la vieja nobleza con sus escudos
empotrados; tres palacios típicos: el cardenalicio de Martín Muñoz de las Posa-
das que introduce en España los chapiteles imperiales, bien restaurado en núes-



tros dios por Bellas Artes; el señorial de Horcajo de las Torres con paramento

de ladrillo v grandes escudos graníticos empotrados, como las jambas, dinteles y

alféizar y su gran portada, hoy creo que ya vendido para llevarlo fuera para in-

juria de nuestras obras de arte; el regio de Arenas de San Pedro de los borbones.

espléndido no menos, con su bello pórtico venturiano, hoy serninario de la dióce-

sis, donde no pude llevar a cabo planes ambiciosos de evolución la más moderna;

en' los tres casos se ve aligerada la mole con la gracia de sus tórrelas extremas.

Los viejos castillos medievales de historias y leyendas, moros y cristianos, todos

mudéjares, lamidos por sus ríos y arroyos al pie del montículo, realizados en

piedra berroca o caliza; alguno se ha restaurado para parador de turismo como
el de Oropesa, para silo como el de Aróvalo ; podrían aprovecharse los de Mom-
heltrán, Arenas, El Barco. El viejo caserío de sus pueblos y villas, de poca ven-

tilación, ha visto cambiar su fisonomía en la era franquista con modernísimos

edificios que no ceden a los mejores de las mejores capitales. Se va introducien-

do el alcantarillado y los raquíticos jardines que alguno lucia se ven cada vez

más hermoseados.

IV. Presenciar o participar en sus fiestas patronales, titulares, populares, de

asociaciones piadosas antiquísimas o modernas, con sus santos sacados en sen-

cillas o muy ricas andas o carrozas y la danza oracional ante ellos al son de

gaita y tanihoril ancestrales, como en tantos pueblos la fiesta del Santísimo Cris-

to, con sus mandas de trigo al terminar la procesión, previo el beso de ritual

a la imagen, y rematar los brazos de aquéllas, más sus ofrendas en metálico

aparte; las de la Octava del Señor o el Corpus, alfombrada la carrera de tO'

millos, romeros y cantueso —solemnísima fiesta hispánica, sólo en Friburgo de

Suiza vi por el extranjero algo parecido en que lucen bellísimas custodias con

viriles de oro macizo y escenas delicadas del evangelio, realizadas por talleres

y orfebres abulenses— ; las del Salvador, casi siempre así llamada la de la Trans-

figuración del Señor ; las de la Vera Cruz, luego llevarán sus hombres la vela

en los entierros con el último adiós de este mundo; las de Nuestra Señora de las

Candelas, la candelaria; Nuestra Señora de Agosto o la Asunción; Nuestra Se-

ñora de Septiembre o su Natividad ; Nuestra Señora del Rosario, del octubre
frutero, con sus roscas y ofertorio; la Concepción Inmaculada de María; Virgen
de la Salud; Virgen de los Dolores, en que ponen a los niños sobre las andas;
Nuestra Señora de las Angustias, propagada por doquier desde la devoción que
aprendiera de niña en Arévalo Isabel la Católica; Nuestra Señora del Villar;

Nuestra Señora del Carmen, de tanta raigambre en la diócesis; la Virgen de las

Nieves; la Virgen de los Angeles; las de San José, en que los niños ofrecen sus
bodigos y asisten aseados al convite de dulce, previo pago de un duro —cada
vez irá siendo más fiesta de trabajadores— ; .San Pedro, San Pablo, San Juan
Evangelista —y san juanito, que se sacan de la manga en varios sitios, como en
otros la aabuela»— , San Bartolomé, San Mateo, Santiago, muy corriente; Sant^j

Tomás apóstol; las de San Miguel Arcángel, Santa Ana, madre de María; los

Inocentes, algo así como presentación en sociedad de los jóvenes adolescentes

;

San Lorenzo —lo advertía segando cuando bajaba el cura a Donhierro, era buena
señal porque andaba cerca la umañaty— ; San Julián y Santa Basilisa, San Cris-

tóbal y Santa Petronila, San Jacinto, San Cebrián o San Cipriano, San Boal o
San Baudilio, San Pantaleón , San Zoilo, el mártir mozárabe ; San Roque, San
Millán, San Martín, Santa Agueda, en que mandan las mujeres; San Cosme y
San Damián, los mártires San Fabián y San Sebastián, San Blas, San Antón,
Santa María Magdalena, Santa Margarita, el Angel Custodio, San Gil, San Vi-

torino, San Antonio de Lisboa, mal llamado de Pcuiua ; la de San Pedro de Al-

cántara con sus andas cuajadas de dinero que le tiran los fieles romeros que vie-

nen de lejos. Tienen otras fiestas como las de {{voto concejoin por haber escapado
la langosta de sus campos espantada con cencerros o haberlos librado del pedris-

co, celcbru)ui(> el santo de fecha coincidente ; la fiesta <kde la berengena», romería
del domingo segundo de mayo; todas solemnizadas más o menos con costumbres
tradicionales : el ofertorio de trigo y cebada, roscas, ofrendas en metálico y bo-

digos, frutas durante la misa; en las más típicas canta la mocería la víspera
ante el pórtico de ermitas; cohetes y fuegos de artificio; los quintos bailarán la

jota en ronda; cantarán seguidillas de inefable antigüedad: {{la puerta de la

iglesia I la están arando, / de claveles y rosas / la están sembrando»; con cán-
ticos especiales asisten a In bendición del uramo» que luego pasean los mozos
mientras ellas les cantan; es muy corriente la tradicional y típica merienda al

campo el lunes de aguas, para solemnizar la pascua o in albis que celebran con
el ramo, rosas y naranjas que rifan —un domingo de estos jugaban los mozos
a la calva unos litros de limonada, mientras lo moto que me llevara hacía las



delicias de la chiquillería por lo escondido de las sierras, ha años; al sol de pri-

mavera sus mozas y mujeres lucían clásicos sombreros de paja— ; en casos la

cofradía colecta en dinero y especie, que subasta, haciendo fondo común para

subvenir en lo necesario; a veces la hermandad o las propias autoridcuies van pi-

diendo de casa en casa para sufragar los gastos de la fiesta o de semana santa;

seguido luego de pantagruélica merienda-cena en que sólo se comían huevos du-

ros de tal recolección entre salmón y aceitunas, pero el que menos con docena

por barba; la primera vez que asistí esperaba que alguno de aquellos hombres
visitaría inerte el cementerio al día siguiente; en las rogativas por los campos
de San Marcos el concejo obsequia a cada vecino con una jarra de vino ; por la

de San Isidro ahora es común beber cuanto quieren, comer pastas y... llevárselas

en los bolsillos; hay novenas en otras por turno de barrios en que cada día dan los

mayordomos un refresco, no sin antes precederlos el cura y el alcalde; la ronda de

los mozos, jubilosos a vista de naturaleza de vida por la fecha, las vísperas de

San Juan Degollado, el Bautista, con guitarras, almirez y calderillos. en que le-

vantándose las mozas les convidan; es corriente en éstas la hoguera de piornos

o de pinos danzando alrededor mientras se refrigeran con buena limonada; los

quintos adornan cotí guirnaldas y arcos el recorrido de la procesión el sábado de
gloria, a esto lo llaman avestir la cruz-»; sus navidades zumbantes con monorrit-
micas zambombas multiplicadas esos días como los hongos tras la lluvia; en al-

guna mariana hay romería con tal afluencia de comarcanos que la misa ha de
ser de campaña en la explanada sobre la piedra llamcuia de las apariciones, la

ofrenda en numerario al paso de la imagen luego; en otras levantan los mayor-
domos chopo altísimo, al estilo del amayo)-,; la noche del jueves santo tres negros
entunicados con tambor y caña larga de flauta y esquila recorren las calles silen-

ciosas por la muerte del Señor; en otros casos ocho judíos en traje charro con
escopeta y espada hacen el paso al vivo del prendimiento, luego formarán la

guardia ante el monumento —en éste lucen por doquier las treinta y dos velas,

años del Señor?— y procesiones , al alzar en misa de resurrección caerán de bru-
ces ; sencillos y sentidos cantos antiquísimos, hoy adulterados, gemirán por d^i-

quier el viernes santo en el entierro o vía crucis ; en toda fiesta grande, sacra o

profana lucen ellas sus trajes regionales: guardapié de paño, corpino de raso,

seda o algodón, pañuelo al cuello de muchas cenefas, mantellina con abalorios
para la cabeza, mandil de color, medias blancas o rojas caladas; he aquí un traje

de serrana: pañuelo al cuello, jubón negro, manto encarnado o amarillo bordado,
media blanca y zapato bajo escotado; el de serrano: chaquetilla de paño corta y
calzón; aún perdura en algunas fiestas vestirse de charros, adornar el carro y
en él poner al santo; antes acudían también a ellas con sus carros de adornos
multicolores de sus colchas; bailan en sus plazas la jota morañega, la rondeña
en que los mozos aparte de las mozas, cogidos del brazo celebran en ronda noc-
turna de jotas y cante las vísperas de fiesta, las bodas, las romerías: en alguna
el cura ha de invitar a todo el pueblo en su casa al refresco y los bollos; las hay
Puramente profanas como los viejos carnavales, en que uno vestido de "vaca
Pendeja" iba tirando a la gente ceniza; en otros sitios los machos se vestían de
hembras y al revés con la natural desfachatez y guirigay; en otros, mozos y
nozas de gitanos corren el pueblo caballeros en burro; en otros, convertido en
festival de invierno con desfile de carrozas, trajes regionales, seguidillas y ronda-

llas, tocados con el clásico pirólo; por otros sitios el tres de mayo quetnan unos
peleles; en otros al principio de este mes hacen la "subasta de mozas" con el

natural regocijo; no es rara la costumbre típica de "tocar el cuerno" y ya casi

han desaparecido las llamadas cencerradas brutales en bodas de viudos o casos
peores; se han retirado con razón los cantos de la llamada Virgen de la Portería,

la costumbre de quemar una collera en lo alto de un palo y la luminaria de ha-
ces de ramera; en cambio subsisten y renacen para bieyi sus famosas danzas tí-

picas antiguas de viejas tonadas al son de gaitilla y tambor en grupos graciosos
con pcditroques para ir haciendo y deshaciendo "el tejido del cordón", la inefa-
ble jota segoviana que emociona por igual a padres y abuelos durante genera-
ciones, "¡agarteranas" antiguas y modernas, "espigadoras" , rondeñas redivivas
con pujanza; "clavellina..." ; "...no creas que ya no te quiero, es que no te le pude
traer" ; en otros, ocho días antes de San Antón, la muchachada corre en barahun-
da de cencerros y gritería; el encendido de hogueras por los Inocentes, que nom-
bran su alcalde quien con el perrero vigilarán que no dejen un momento de dan-
»ar so pena de látigo no escatimado. Sus ferias siempre ruidosas, con o sin chala-
nes y gitanos, de pascuas a sanios; los mercados semanales famosos de algunas
partes; fiestas *'eligiosas y ferias en que no faltan, claro, los toros, con bellas pla-
tas modernísimas algunos; pero eran antes más regocijantes ; los encierros por



las calles ante los mozos, de un salvajismo totémico : las capeas de novillos al

palo, de un salvajismo cobarde; claro que en ambos ocurren lances vistosos y

emocionant-es. como no!, dejar clavados a los mozos entre los cuernos sobre la

tierra, dejarlos desnudos en un santiamén, tirar un burladero y caer todos enci-

ma del toro, hasta la birreta de un cura por los aires; sin contar a veces, la tra-

gedia; hay plazas rtisticas cuasi naturales por desniveles, yo creo que las más an-

tiguas son dos vistas junto a sendas ermitas; cuando no hay las hacen de carros

o de tablones; las capeas de vaquillas al quiebro y cuerpo limpio; en otros pue-

blos ganaderos encierran cada día hasta cuarenta reses más o menos bravas para

sacarlas de dos en dos, que acosadas entran a veces en los bajos del concejo Ue-

nos de gente; si no salen, luces, cohetes y cabestros lo lograrán, todo en plaza

chiquita; una vez todo teminado los bailes típicos en la misma plaza donde se

mezclan las rondeñas y serranas con los tangos, los valses, el tivis, la yenka,

hasta el cachatchot del día; con los tenderetes donde se sacia la sed de vinos, cer-

vezas y medios; las carameleras sin duda seculares proporcionan las almendras

y avellanas suficientes ; las churrerías, las norias, los coches de caballos, las

barcas y el sin fin de artefactos delicia de chiquillos y de grandes, bien montados,
bien tirando al blanco; juegan al tiro de la barra, a los bolos, en el frontón de

pelota, a los herrones, al tango con dos piezas, en miércoles de ceniza corren los

gallos, costumbre también bárbara, pues colgados éstos vivos han de pasar a

galope de caballo, retorcer y cortarles el pescuezo; ahora se ha humanizado "co-

rriendo" los mozos en su lugar las cintas pendientes ; se juegan la limonada a
la calva; alguno de los nuevos hogares parroquiales hace buena labor; no es raro

después de echar un vaso pasar las parejas a hacer la visita. Todavía hay pueblos
donde los hombres van con capa a los entierros, ellas a misa de corpore insepulto

con manto arrebujado ; ambos en viáticos con tal indumentaria; tres veces al

año doblan las campanas de diez a doce para rezar en casa por todos los difuntos,

toda la noche el día de ánimas.

V. Al ir viendo todos y cada uno de los archivos y parroquias de la diócesis

se obtiene una panorámica de la misma muy aprovechable ; sin entrar ahora en
descripción más o menos científica hidrorográfica veremos sus límites extremos
que en la abulense son más extensos que los de la provincia, pues abarca parte

de Ja vallisoletana, segoviana, ¡nadrileña, toledana, cacereña y salmantina, con
todas las cuales se entrecruzan las rayas; a veces queda riricón que no es enclave
porque un portillo une el terreno; por el septentrión iba la vieja desde las cuestan:

de Ventosa remolachera y vinícola, a 41° 24' 44" N. y 1^ 08' 35" O., hasta la

hondonada de Valdeverdeja cortijera y cerealista al sur, a 39*^ 47' 43" N. y
1^ 33' 20" O.; por el naciente Las Navas del Marqués resinera y veraniega, a
40° 63' 11" N. V 0° 38' 22" O. con 1.296 m/a., hasta Puerto Castilla fresquísimo

y frutero, a 40° 19' 00" N. y 1° 54' 50" O., con 1356 mía.; es muy frecuente
ver la altura sobre el nivel medio mediterráneo alicantino en placa de la dirección
general del instituto geográfico y estadístico a la puerta de la iglesia; si éstos

son los extremos, he aquí la altura de tres en el triángulo central: Hoyocasero,
1349 mja.; Hoyos del Espino, 1484 m/a.; Cepeda de la Mora 1566 m/a.; quie-
re decir que arriba y abajo son llanuras feraces, en cambio la parte intermedia
montañosa, que en sus partes templadas será frondosa y en las frías esteparia.

Al hacerlo se utilizarán los servicios de sus ferrocarriles, que en la nuestra cru-
zan cuatro líneas importantes, con los nuevos poblados de sus estaciones y apea-
deros, luminosas en la noche —aquí se da la más alta de toda Esparta, La Ca-
ñada— ; las de Madrid-Irún ; Madrid-Salamanca ; Madrid-Portugal ; MadridSego-
via-Medina del Campo; no hay medio mejor y más seguro para trasladarse a
sitio fijo; correr la cinta asfáltica de sus carreteras de primer orden: aquí la de
Madrid-Coruña, con la bifurcación en Adanero hasta Gijón ; Madrid-Badajoz,
por las llanuras feraces norte y sur, donde el "sol y el llano mano a mano";
sólo algún que otro pinar, viñas o matas de álamos o encinas quiebran con agra-
do la visión de inmensidad ; la cruzan también las de segundo orden Madrid y
Toledo-Salamanca; Segovia-Plasencia ; Avila-Talavera, p>or donde fuera la vieja
calzada romana en las alturas; Madrid-Béjar, por Barco de Avila; Madrid-PlcL-
sencia por la Vera; la 605 por Arévalo ; la 112 por Olmedo; la 610 por Madrigal
de las Altas Torres; alguna de éstas y las de tercer orden con sus ventas donde
comer el buen jarnón serrano o las finas truchas; las de cuarto pinas o pedrego-
sas —en la de Cespedosa hacia El (¡uijo me reventaron los guijarros una rueda,
gracias a los de otro delfinete gemelo— ; los buenos caminos vecinales de la con-
centración parcelaria, hoy mejor que ésas; los otros, cómodos o ásperos, polvo-
rientos o suaves —qué bien huelen a tomillo al pasarlos o a paja con rocío y a
molinos maquileros ; no digamos .vi atraviesan entre pinares!— ; senderos que dis-



curren entre cercas que pudieran ser el sueño frailuisiano o constituir el ideal

horaciano —es bello en la mañanita caminar por ellos y a dos pasos contemplat

una bandada de quince abutardas, reinas de estas tierras, pausadas, solemnes,

magestuosas con su cabeza erguida en su mole regia; no intentes atacar a sus

crías, pasa de largo; otras veces con lupa en mano, natural en archivero, mirar

al través las florecillas más diminutas, verás qué asombro!— ; el cordel real de

merinas que enhebraba la tierra castellana de riquezas; comarcas "paraíso de

Dios", que una vez dije; otras granero de España, bellísimo mar verde con sus

olas por la brisa en primavera; un tanto bastante de viñedo —cada labrcuior su

vino al menos— salpicado en la llanura de arcilla o canto rodado milenario, con

los melonares, algún resto de encinas y chaparros o la linea verne oscura de su

larga pinareda por los arenales o cabe al rio —ay l que por los cárcdbos de su ero-

sión robando va humus de tierras otrora fértiles, hoy arenosas

!

— dan al paisaje

un aire grácil por la otoñada; allá arriba la retama de flor gualda perfumada a

la entrada del verano; algunas parameras ; ha más de diez años que empecé el re-

corrido —qué cerrada la niebla seria un 29 de diciembre de 1956 al ir al prima-
archivo rural, Bocigas, que me perdí desorientado a la vera de un pinarcillo has-

ta tener a dos metros un pajar de las afueras l— ; aunque imaginara mucho y no fue

foco, nunca pensé que fuese tarea tan larga y tan penosa; pero ha sido mayor la

satisfacción final de conocer palmo a palmo diriamos nuestra tierra austera y
sublime, donde hace milenios arraigara la semilla cristiana; sus caminos muer-
tos, sus trochas y veredas —es una delicia descansar sudoroso a la sombra de
gran castaño centenario en una de ellas, mientras se aspira el aroma virgen de la

retama y el cantueso ; y el beber de bruces en la fuente rupestre o el contemplar
la gracia ingenua de dos becerros tiernos echados en la yerba cabe unos robles?—

;

he empleado todos los medios de locomoción: a pie y andando según la escuela

franciscana —casi perdido a veces como por "la boca del lobo" de Pedro Bernar-
do a Lanzahita; saltado a pulso tramo entre piedras en curso del Aravalle de La
Carrera a Navatejares, donde otros dieron con sus sagrados huesos en el agua;
subido montaña pina entre dulce sombra de pinos y castaños para luego bajar

por lado abrupto de vericueto pedregal a tropezones, acompañado de lagartijones

de cola roja, nunca vistos antes, y del piar bemol de pájaros verdosos de corbata
blanca, pico y cola alargados, como los que vi tantas veces en miniaturas, de So-
tillo-Casillas-Santa María del Tiétar— ; en burro y mulo, pasito a paso, pero
solo por la serranía —qué gracia me hizo aquella anécdota de visita pastoral en
que el jefe cayó P'Or los cabezones en aquellos andurriales— ; en caballos al galope
entre peñascos —no creía el cura que le ganaría!—; en carro de muías; en bici-

cleta hasta que me caí una vez, e hice propósito de no volver a usarla; en motos
llevado por compañeros —uno hizo dar con nuestros huesos en tierra y con suer-

tecilla, pues de milagro no nos rompimos la cabeza— ; en autobuses de linea; en
camiones de transporte local —camionero tardó una hora en la empinada de Hor-
cajo de la Ribera con un total de seis kilómetros!— ; en los trenes; en tractores;

por fin en mi fiel sólo una vez me hizo dar con él y susto padre alguna vuelta

de campana frente a Gorrete

!

— "dauphine" que conmigo ha gozado bellas pano-
rámicas, echado pestes del polvo de caminos de la diócesis grande o sufrido tra-

mos de carreteras no mcdas, infernales; antes con algún coche del taller de mi
amigo "el Chapa" pillábamos algún pueblo dormido entre sus canchales — re-

cuerdo un jueves santo el pobrísimo monumento solitario que me dio pena!;
unos toros y ovejas salían de sus callejas; unas mujerucas y algún viejo madru-
gaba también para desentumecerse— ; habrás de empujar camioneta de estraper-

listas en la noche y ante los nones avisar al tractor por Herreros de Suso; por cier-

to luego en el camirw de polvo a Duruelo ante montón de grava volver a duras
penas; gracias a aquel buen exilado sotillano de Blascomillán que me dio cobijo

no sin antes partir graciosamente conmigo su frugal cena; dejarás una agrada>-

hle velada del santo patriarca dominico por hacer el archivo, claro que la culpa

fue una previa partida de tresillo; si no hay cura, se te quitará en la sacristía el

calor sofocante de la subida en verano y mientras llega la llave podrás descabezar
siestecita a la vista del sagrario, aunque mejor fuera oración, pero si rendido,

qué mejor!; en los inviernos duros aguantar el frío de las nieves y los hielos;

claro que no siempre ha lugar el lamento jeremíaco ; superan las alegrías por la

obra; aparte que no faltan los amigos, el buen jamón tras la subasta y liíego d
delicioso paseo de la noche ; ni importa dejar por el trabajo a la clerecía en fes-

tival de toros, pues también compensa el aire sabroso al correr la llamada en
tarde espléndida de oros de esta Castilla vieja.

Hay regiones de llanura sin fin donde basta una linde más bien indivisa para
separar las parcelas; hay otras de terreno accidentado, donde lo utilizable por las



alturas se cerca coi muros de piedra que señalan Icls posesiones ; ahí están los

herrenes con el palo sobresaliente de sus cónicos almiares de heno en el centro;

por doquier soplan el ábrego lluvioso, el solano ardiente, el gallego, el cierzo frío,

el segoviano, peñarandino u otros nombres locales que les dan. Su espinazo es

el sistema central de la cordillera carpetovetónica con la Sierra de Malagón final

del Guadarrama y el macizo de Credos, donde sube el coloso Almanzor a 2.592

metros/ altitud, el Morezón con 2.000, los famosos Galayos la Mira en castillete,

la Cabrilla, Almiar de Pablo, el anfiteatro o Circo de Credos sublime; todo eü^
mole magestuosa e imponente, rocosa granítica; cortado a veces parece a pico

en descenso vertiginoso al sur, donde se ofrece en su mayor grandeza, de ascen-

so imposible de frente por los abismos y torreones, pues sólo pasado el Tietar

apenas se levanta la Sierra del Aguila con sus picos Bueche y Nicolás de poco

más de 500 metros de altura; algo más alta es al sureste la Sierra de San Vicente

o Serranía del Piélago con la vieja tradición de los mártires Vicente, Sabina y
Cristeta; en cambio al norte se prolongan en estribaciones y más estribaciones,

separadas por ásperos barrancos, que dan lugar a las Sierras del Colmenar,
Sierra de Piedrahita, Sierra de la Paramera, Sierra de Avila muy fría con su

pico La Serrota, riscos Cabeza Florida y La Rosa; Sierra de la Nava, Sierra de
Candelario o del Tremedal; Sierra de Becedillas, Sierra del Calabonal por sus
gigantescos calabones de casi tres metros; no es fácil olvidar la belleza impresio-
nante del paso de sus puertos: del Pico a 1.352 m/a., desde donde se contempla
uno de los más bellos panoramas de la naturaleza c-on la comarca del Barranca
al pie entre pinos, viñedos, ccu^taños y allá lejos las llanuras talavereñas ; Arre-
batacapas, del Arenal, de Mijares, de Casillas, Prado Alto, Montoncito de Trigo,

Tornavacas, Alacrán, Puente del Puerto tras grande rodeo en el mismo macizo
om camino y puente romanos para escalar la crestería y atravesarlo ; del Boque-
rón a 1.323 m/a.; aquí los riscos del Conchuelo, Cerbunal, la Cabrera, Cocinilla,

la Campana de nieves perpetuas. Quemado; allá los picos Serróla, 2.294 mja. ;

Pastor Mena, del Berrueco con dos horas de subida, Viñas, Santa Bárbara, Cor-

bezuela. Calavera, Alto del Sol, Mojón Cimero, Ceubia, Toracho, Castrejón , Fron-
te-uela, los Guijos por su abundancia en cuarzo cristalizado, Abantera, Majalgo-
do, Culceja, Cabezo, Centenera que tan alto aparece y aunque mucho no lo es

tanto. Cofia, Canchales, (^obacho. Peña Pajarita con la delicia de su fuente
friísima como en La Mira, Gargantilla, Gamonesa, Alcarabán, San Vicente.

Castejón, Mambrú a 1.239 mja.; Berroco Palomo, 1.406 m/a.; ahí los cerros

Mirilla, Estada, Atalaya, Mirlo, Aires, Avión, Escalonilla, Tórtolas; Tarangú,
de las Pilas. Matamoros, Cabeza Aguda, los Collados, Valdepuerco, Sumadilla,
Aguzaleznas, Torinas, la Alberca a 1.494 m/a., Tomillar, Calvario, Piojo. Pica-
rozo, Fuente del Valle, 1.512 m/a.; Santa Brígida, Canto Amarillo, Abubillo.

Peña del Cuenco, Cabeza Redonda, Pendón, Torca, Peñita Redonda, Hoya, los

Cuartos, Castillo. Riscal, del Cura, Picota, Andines ; montes: Barrera, de loa

Viejas, Zagalla, Picazo, Merina; picachos: el Bierzo, Morrillas; luego las lo-

mas Pedriza, Cobertera, del Fraile, Navasolana, Rombilanos, Corraleja, Foru
tanilla, Bonal, Suertes, Fuentelpañal, Torco, Majadillas. Cargadero, Brutera,
Delusillas ; las iiltimas estribaciones del balcón de la moraña ondulan el terreno;

hasta allí abajo en el llano las cuestas de las torretas del viejo telégrafo de seña^
les para comunicar a distancia: alguna con el nombre de Lutero, extraña deno-
minación en esta tierra de católicos a machamartillo!; fuera de ésas apencu
las cuestas de las bodegas sirven de punto de referencia n la vez que recuerda

un tiempo del famoso vino madrigaleño.

Cruzar sus ríos mayores como el Tajo, raya meridiana, de anguilas mantecosas

y sabor a barro, en barca de siglos renovada lo hice; los tres pariguales en cate-

goría, que tienen sus fuentes incluso en la provincia con ser menor que la dióce-

sis ; el siempre fértil Tiétar, de barbos y carpas; el Alberche de senda inverosímil
que sólo una poderosa inteligencia habría hallado pues tiene tramos en que al

parecer gatea buscando la depresión entre las sierras de Credos y Guadarrama,
fuente inagotable de kilovvatios ; el Tormes, que también nace aquí, a su paso
produce vergeles, elegido a veces para concurso nacional por su fina trucha; el

histórico Adaja, abulense por antonomasia, de peces incorruptibles por la comarca
arevaca; el hrcsma segoviano, en pocos tramos del norte extremo; los menores de
fuentes abulenses y gran recorrido, como el Voltoya de cachos y exquisitos can-
grejos ; el Arevalillo que por doquier se pasa en puentes de tablas o maderos; el

Zapardiel no limpio, santirizado por los poetas; el Travancos ; el Zamplón, que
cuando lleva agua va besando poblados: el Gaznóla, el Corneja, el Olmar secos
cast siempre estío, violentos en lluvias torrenciales y a veces temidos por pasar



« la vera de tantos puehlecitos ; el Guadyerbas famoso para mt, de tanto haber
oido a mi padre de sus tiempos de zagal en la dehesa con el tío Porgas; sus ria^

chuelos de aguas finas y transparentes de cumbres, con barbos y truchas como el

Arenal, el Aravalle, el Saucedoso, el Navazamelón, el Margañán, el Gamo, el

Regamón, el ArbiUas, Guadamera, Ragamilla, Cebadilla, Petizas, Cofio, Becedas,
Alcañizo con agua apenas en invierno y no mucha, el Berlanas que arrasó todo un
pueblo, el Cuevacho que inunda las calles en invierno, el Fresneda, el Marañón,
Árroyocastaño, Agtidín ; sus gargantas cristalinas que bajan cantando de las nieves
con trucha deliciosa y ya templadas fertilizan huertas feraces de fruíales o sirven

para regar cuatro días en semana: Realenga, Andrinal, Pajarejos, los Molinos, del

Puerto, Solana, Torinas, Hiedra, Chilla, Las Torres, Robles Amarillos, Blanca,
Santa María, Alardos, Isla que nace en prados del Azor, Pedrona y tantas otras;

sus arroyos Merderos o Minines, Porquerizo, Nestosa, Gedeño, Linarejos, Fran-
quillo, Mata. Robledoso, Cañadillas, Molón, Valenoso. Doña Pola, Pozanco, Fuen-
te la Taza, Medio, Serna, Sancholava, el Gusanillo, cuyas aguas subasta el con-

cejo a tanto por hora; Zarzoso, Cabrilla, Gil, Gesa, Chonera, Galicia, Avellaneda,
Cascajal, Pelayo, Malija, Cuevas, Nancil, Alunado, Vallejo. Rojuelo, Guadamora,
de la Mora, Lugareja, Batán, Gorgoril, Paraderas, Asperón, Ricuevas, Pajares,

Molinillo, Rasal, Cabrerizas, Saucal, Agujas, Boganes, Hocino del Moro, Valde-

sayas, Cargúelo, Isgar, Valsalido, Valdeño, Carcaboso, Candelillas, Rubiales,

Valdemoncho, Encinas, Caballeruelo, Boquerón, Charquillos, Lobero, Becedillas

por doquier, Zurra, Navas, Nadados, Cárdena, Meriñuela, Torcas. Sus regatos

£omo el de Riondo y tantos otros. Sus chorreras a veces aprovechadas para moder-
nísimas piscinas de bañistas veraniegos: Ciadeña, Prados del Valle, etc. El gran
pantano del Burguillo con Charco del Cura y de San Juan eléctrico; la Presa de

Derivación o tercer pantano del Alberche en los confines sureste diocesanos ; el

mayor de Valdecañas con regadío y que ha anegado fértiles vegas de antiguas pa-

rroquias que ya no pertenecen a la abulense ; el de Santa Teresa también limes

otrora por la parte salmantina ; el del Rosarito que delimita la cacereña; las cinco

lagunas del Circo de Credos, la laguna del Barco con las mejores truchas; lagurux

de Solana de Béjar en los confines; el etnbalse del Becerril que surte de agua a
la capital. Las balsas, lavajos o lagunejas milenarias de origen estepario —en la

sierra, de los glaciares— en casi todos y cada uno de los pueblos de la meseta con
agua permanente —>como si ingenieros antediluvianos las hubieran proyectado an-
tes—' con las que la providencia ha saciado —cómo, si no?— la sed de sus ganados
durante siglos; con nombres como Abancal, Balondo, Calorza, Tacna, Lavajera,
¡uncial. Prado Quemado, Pesquera; Balsabajo, Fuentelcirio, Recorba, Balsaciega
y de la Cava en mi pueblo, etc. Acequias como los Guijarrales, Cadeledana, re-

ululadas para la limpieza; barrancos como el Lobero, Retorlillo, San Julián, Ma-
riblanca, Matapeces, Cañadillas ; veneros como el Pascual, que nacen en los ris-

cos; regatos como el Pez; por cuántos sitios el primer jueves de agosto van a ha-
cer las regueras de las gargantas para el riego; a veces una, vetustísima sin duda,
comunidad de regantes se rige por estatuios de costumbres ancestrales que nom-
bran aguadores, ordena y vigila el riego; en la mayor parte sólo las aguas del
cielo caen en bendición sobre sus campos, más bien sedientos, cuando sopla el

ábrego o el gallego; qué feliz el pedazo de tierra que goza de un pozo rústico,

cimbrado o no, con cigüeñal protohistórico o noria árabe : las modernas moto-
bombas van haciéndolos desaparecer. Las aguas potables por lo común son de
manantiales, pocos casos de río, subterráneas mediante los viejos caños romanos
de arquetas, pozo artesiano movido a mano o cisterna de caldero y soga; caños y
pozos que van en desuso por los modernos depósitos de agua que permiten la co-
rriente en las casas y adornan el recinto con su tórrela esbelta de cemento armado
y que junto con las de nuevos silos están cambiando el paisaje; hay fuentes pú-
blicas de agua riquísima con nombre poético: la Guija, Zaut, Jondalba, Mora En-
cantada, Entrehuertos, San José, Vegiga, Mahorra, Careliana, Nava, Piña, hela-
da del Penillo, del Arco, de la Bola, Helecha, Madrejón, Canaleja corriente, Andi-
üerma. Muño, Caño del Tuerto, Maldelacierva, Bujeritos, Sarna, Campillo, Aca-
cias, Cornocosa, Zahuderas, Berral, Erillas, Ambil, Mirona, Carrascalejo, Cofra-
días, Homoviejo, Pizarra, Somera, Egido, Veneruelo, Burgueño, Mora, Cabón en
disputa de pueblos con solución de propiedad de uno, pero desde la primera gota
que sale de otro; las hay de aguas termales, de sales cálcicas, medicinales como
la de la Salud en Cillán, la diurética de Navamorcuende, etc.

VI. En los bajos su fuente principal de riqueza es la agricultura: con caniida-
ües astronómicas de cereales, secano la mayor parte: trigo como el más preciado
de los españoles tipo Arévalo, cebada cuya producción ha atiborrado el mercado,
centeno en que a veces se empeñan por lo estepario de la serranía y qué más van



o dar estos peñascales fríos en que bregan —he visLo echarse al hombro arado

romano de .horca y el burro o macho andando delante, sin duda precaución de

que no se pinche en posible caida por senderos de rocas— , el maíz en regadío;

en la parte llamada torna u hoja correspondiente la avena y Icts leguminosas como
lentejas, con las más sabrosas y blandas de la comarca fontivereña; garbanzos

,

algarrobas, que por su difícil recolección ante las cosechadoras se han puesto por

las nubes, arritas, arvejas, habas, guisantes
,
arvejún forrajero, almortas o mue-

las para las gachas —qué impresión de prehistoria ver ahora las muías, las eras

con sus hacinas de bálago, la parva, los peces o montones de mies trillada, las

cabañas y pesebrones bajo tenada... por poblados de terreno escabroso, cuando
como quien dice era cosa de ayer en mi pueblo, pero por estos cerros no es fácil

introducir la maquinaria!— ; en el barbecho se escojen parcelas para legumbres

de secano, sandias —las famosas de Lanzahita— , melones, calabazas con sus

calabacines y los girasoles de las famosas pipas de la chiquillería. Por doquier

las legumbres de regadío —hay pueblo digamos especializado en esto que abas-

tece de lechugas, tomates, cardos, repollos, berzas, pimientos, cebollas, zanaho-

rias, escarolas, lombardas, coles bruseleñas, espinacas, acelgas, puerros, beren-

genas, espárragos, a dos provincias, segoviana y abulense— ; patata, judía o alu-

bia como las famosísimas de Barco de Avila, muy finas; carillas, remolacha, soja,

cacahuet, en las vegas tietareñas hasta la Vera se ensaya con éxito el arroz, el

tabaco, el algodón, el pimiento del pimentón ; la siembra de ricino, esponja ve-

getal, aceites y otras plantas exóticas se introducen de prueba; alfalfa hoy en

auge por el aumento de la ganadería estabulada ; los lugares de regadío dan ai

menos dos cosechas anuales; pero esta tierra es de contrastes que impresionan:
las nieves perpetuas, con los eriales consiguientes en las faldas donde no se pue-

de hacer otra cosa que arañar, y temperatura agradable se da en un mismo ter-

mino, siendo esta última parte ubérrima; hay mucha tierra de granito y encina^

ojsas recias ambas, que cómo no va a influir en la gente con el temple de acero

de sus hielos. Que se den los colonos es normal; en cambio es rara la aparce-
ría; la media corriente de los términos vienen a ser unos 15 kilómetros cuadra-
dos, aunque no faltan los de cincuenta y de ciento, incluso de doscientos ; también
los hay de cinco y menos. Abundan los pastos de sus tierras de rastrojo y de sus
prados; los hay permanentes en las que no llevan cultivo como los montes; dehesa
boyal hay del común con más de 300 hectáreas —qué almiares cónicos tan gran-
des y carretadas de heno se ven por la temporada del corte veraniego hasta cu-
brir las vacas; bonitos y grandes eran los carros de algarroba o almorta que
cargaba mi padre sobresaliendo la mies, airosa, alguna vez con trasiornío que
dejó colgadas las muías, pero éstos no van a la zagal— ; las parcelas suelen ser

cerradas por la sierra, y abiertas con una simple linea de por medio en el llano:

parte se utiliza a diente, parte por tanto en conserva digamos para alimento de
la ganadería. Hay zonas de frutales excelentes: higueras de terrenos ligeros; oli-

vos en sus tierras mejores y cálidas —abunda el aceite desde La Andalucía de
Avila al Tajo, con pueblo que recolecta 80.000 kilogramos de aceituna— ; casta-

ños, nogales; avellanos, caquis; perales con las sabrosas de invierno de granillos;
granados lujuriantes hasta en flor —aquellos que yo saltaba en los verdejos con
su flor bellísima— ; naranjales y limoneros ; moral, guindo, ciruela con las dul-

císimas Claudias; almendro tempranero; albérchigos o albaricoques, melocotone-
ros por sus riberas, cual los pequeños y sabrosos de Burgohondo, los mayores de
(Mndeleda van a parar a las conservas de Murcia; manzanas reinetas, verde
doncella, arenosas y varias de gran producción ; cerezas a las que antes no se
hacía ni caso pero que hoy se van cultivando con esmero por su gran rendimiento,
vendidas en el árbol. Con viñedos famosos, cual los de Cebreros con su temprana
y riquísima uva albilla sin parigual en el mercado mundial; ligerillos como el de
Tierra de Arévalo, del que yo saco un champaña delicioso, émulo de marcas —de
por aquí hasta Madrigal eran los vinos de mesas regias del cuatrocientos y qui-
nientos- : los mejores de Tierra Medina en la parte que nos corresponde, por
donde se da bastante el llamado verdejo, que hoy va todo a parar a notable co-

operativa de soleras añejas. Pinarcillos o grandes extensiones —hay casos con
más de 100 hectáreas del concejo— ; se ha intensificado la repoblación forestal y
en muchos sitios crecen de prisa, yo los conocí al paso en piñón y hoy son más
que grandes pimpolladas: albures o piñoneros, negrales o resineros llamados tam-
bién pinaster ; de unos y otros sacan el cisco o carbón del brasero, madera para
la construcción comarcal y la leña de la lumbre antigua de tamujas a cándalos
—hasta hace no mucho la venta de dos cargas al día que puede acarrear un asno
proporcionaba de comer o una familia en muchos sitios—; entre los de Hoyos
del Espino se dan los campamentos provinciales de verano del hogar del em-



picado madrileño , del parque inói'il de ministerios : la recia encina en matas di-

seminadas o en kilómetros con su fruto de bellota para engorde del ganado por-

cino; aquéllos por los arenales, éstcts por las laderas; muchas estériles por la

oruga y la epidemia; de aquí sacan el picón también para braseros; en la pina^

reda por los comienzos del otoño se dan los nizcalos gustosos, que de año en
año se aprecian más y se abren a los mercados ; mejores son las setas sabrosisi-

mas de los cardos o picos sombrilleros ; hay pueblo con 80.000 encinas; sus corteza

y raíz son de exportación para el curtido de pieles; de fácil multiplicación por los

chaparros; también hay alcornoques bastantes, a los que se va injertando hoy
en día. a ver si a^í se civilizan y dan algún fruto de provecho. Sus sotos, arbo-

ledas, cornejales y alamedas de negrillo o matas de álamos blanco y negro; las

matas de chopos; los robledales que de pequeño llaman bardera; fresnedas

;

alisos; sauces con preciosas riberas por las márgenes fluviales del llano, donde
grandes remansos obtienen calificativo de playa o baño para toda una comarca;
jara, retama, escobas o calabones en los montes; en la sierra aliagas, piornos o
ramos —algún pueblo tiene 200 hectáreas de ellos— y rebolleras —hay pueblos
con casi 5.000 hectáreas de piornos y robledal— ; monte bajo de escobeña, retama,
jara, tomillo, cantueso, romero, heléchos y zarzamoras; sus matorrales del pe-

dregal: esta sección de arbolado es la que determina si un muyúcipio es rico o

pobre por lo general; lo que no quiere decir que lo sean sus habitantes, que
también por lo común suele estar en razón inversa. Por lo<; picos y riscos grede-

ños se halla el coto nacional de capra hispánica, maciza y grácil, veloz y noble,

al verlas correr corno el viento por los picachos en fila india produce emoción ad-

mirante mayor que el mismo subir a verlas con los cinco sentidos puestos al

pasar la angosta apretura o pasar por los galayos mágicos, donde un traspiés da
con uno en el abismo; apretadas por las nieves y hielos bajan algo en invierno

en busca de calor y pasto; por Corchuela el ciervo y jabalí sirven para la caza
mayor; por las serranías campan los lobos: lyiás abajo llegan las zorras o raposas
que tanto dañan a la caza, conejos, liebres, perdices, la codorniz que abunda,
la torcaz, tórtolas, palomas mansas y bravias en los palomares, sisones en el

llano o en los valles; la garduña, los tejones, los erizos, la gineta, el gato montés

y alguna nutria, ardillas garbosas y escurridizas, coynadrejas ; la víbora que tan-

to daña al ganado; los verdes lagartos amigos del hombre a quien pide ayuda
para luchar contra las culebras, amigas de las mujeres, pero que las asustan; la

salamandra, el escorpión o alacrán; las aves de rapiña: el águila, los buitres

pocos, los aguiluchos o piches, los azores; buhos, mochuelos, lechi'zas : la abu-
iarda reina de estos campos en que la calandria pone su polifonía clásica, la

sintonía el ruiseñor insuperable, mientras que el jilguero con pardillo, mirlo,

tordo, vencejo y golondrina forman lo que llamaríamos un conjunto de mt'isica

moderna: las vejetas o tutuvías o pajarotas por contraste con las pajarillas neva-
deras presumidas ; los gorriones —qué tanda al atardecer por los árboles de las

afueras de Gallegos de Solmirón ! aquí debe ser su paraíso, el de palomas en la

torre y bóveda aunque más será del cura— ; grajos o cuervos, cucos, urracas:

patos salvajes, grullas; en algtm pueblo crian gusano de seda hasta con sete-

cientos kilos de capullos; las abejas —hay gratija apícola de 500 colmenas mo-
vilistas en régimen de trashumancia, con producción anual de 30.000 kilogramos,
aunque siempre con miedo a la peste que llaman «loquey>. De pesca: peces, ca-

chos, barbos, carpas, picones, sardas, anguilas, tencas, trucha, cangrejos. El ga^
ncLdo de labor que va en disminución: bueyes, vacas, burros o asnos de los que
hay muchos por la sierra, caballos de los que algunos para lujo —qué yeguas
velocísimas aquellas que utilizaba para llegar al Gordo!— ; el vacuno de carne:

chotos y terneras; el de leche: terrenas y suizas —hay establos para cien— ; el

cabrio —qué rebaños más grandes por Cabezas del Villar, nunca vi más!— ; en
Candeleda salen a pastar a los altos, el concejo ingresa medio millón por esto; y
el lanar: corderos, ovejas, carneros; hay pueblos que han llegado a tener de 18.000

a 30.000 cabezas entre todas —qué grandes hatos de vacas por Herradón de Pi-

nares— ; se dan por donde utilizan el monte bajo; disminuye por repoblación fo-
restal en alguna parte y por falta de guardianes ante la dureza de tirarse meses
enteros por los pastos, aunque muy bien pagados; me dijeron que ensayaban el

turno de propietarios pero con desesperanza ; hay pueblos ganaderos hasta el pun-
to que en inz-íerno todos los hombres útiles va)i con el trcLshumante «a extre-

madura)} ; abunda el de cerda, particular y en explotación: para la matanza del
buen lomo, longaniza, salchichón y jamones; de pequeño o cochinillo, qué rico

el famoso tostón de Arévalo ; las truchas sabrosas de Venta del Obispo; su cor-

dero lechal; su ternera del Valle Amblés ; dehesas boyales, extensas prcuieras y
rastrojos; cobertizos, modernas instalaciones o antiquísimo acorral del pueblos*



son los legares apropiados, éstos para resguardo en los temporales ; ael reyi*

—guardián de cerdos de los vecinos— se acabó, ya no toca en mi pueblo, con

eso sale ganando la limpieza de calles; antes desaparecieron los guardianes de

cabras, de muías, de bueyes, de yeguas; ya sólo quedan los pastores de ovejas

y el guardián de vacas lecheras, más de 150. Hay pueblo donde siguen traba^

jando como negros todavía sin horas y sin domingos ni fiestas; al verlos se-

mejan una máquina automática, incluso por lo inmóvil en movimiento, no sé

cómo expresarme. Admira la diversidad de clima, lo que explica la diversidad de

producción y ganadería: desde el glacial de los glaciares del Almanzor y Circo de

Credos al sahariana en las plazas de su parte sureña en verano —yo he pasado
más calor en medios de locomoción de esta parte que en los de todo el norte

africano!— ; parece ser que los pantanos han suavizado un tanto ambos extre-

mos; ctrriba hielo y nieve perpetua, miedosas tormentas veraniegas en la sierra
—también alguna del llano se las trae— , lluvias intensas otoñales y por prima-
vera sobre el arbolado de las faldas; en pocas partes, por ejemplo, en la vertical

tan corta de Rohoyo a Candeleda se dará vegetación más rica y diferente: la

alpina, la tropical y la mediterránea: a las plantas raquíticas pero sabrosas de la

altura que dicen los guías y patores ser alimenticias y dar resistencia en las mar-
chas, sucede el monte de retamares, helechar y tomillos, siguen luego en los

estribos: el robledal, fresneda, castafiares, álamos y pinos; viene después el huer-
to de higueras —cuyo fruto baja a lomos de caballerías por vericuetos difíciles y
empinados— , los olivares y toda la gama de frutales hasta el naranjal; más
ahajo las palmeras y la variada flora y plantas exóticas de sus jardines más o

menos rústicos; al fin el llano panificable y caluroso. En algún sitio los ajos tan
notables que dan un rendimiento de casi 30 quintales por hectárea como en Her-
íanos ; algo de lino queda de sus abundantes linares de otros tiempos; por do-
quier en el llano releva el tractor moderno con sus remolques al arado romano,
al más moderno de vertedera y al clásico carro de las midas o bueyes; las má-
quinas sembradoras, segadoras y cosechadoras han aliviado el duro trabajo de
estos hombres que vivieron y murieron con jornadas de sol a sol y más, arañando
la tierra y cogiendo su escaso fruto hoy multiplicado, huertas de horlaliza para
el consumo ; huertas de los ríos o de las gargantas que bajan para dar muchas
legumbres ; tabaco con buenos secaderos, aparte las matas del rubio y negro.

Nada se pierde con echar un vistazo y comprobar la situación de la pequeña
industria rural y su comercio local o comarcal: alguna fábrica de harina, sus mo-
linos harineros —pocos quedan de río— y maquileros eléctricos de piensos; des-

tacan los modernos silos del Servicio Nacional del Trigo tan beneficioso para los

Libradores y que alzan sus torres émulas de las grandes iglesias de otrora; an-
tiguas tahonas o panaderías mecánicas del día; es una delicia comer el pan de mi
tierra, diríamos que es la bendición de Dios, ya se gasta menos con la subida del

nivel de vida; algunas almazaras para el aceite en sitios privilegiados ; las hidro-
eléciricas locales o comarcales, hoy en la práctica asociadas a las grandes com-
pañías; las bodegas y cooperativas vinícolas para sus mostos; fábricas de al-

coholes como la rapariegueña ; los anisados cebrereños ; las de madera; alguna
de paños y tejidos; las de jabón y lejías; las de viguetas y bovedillas de Arévalo ;

de terrazo y tubos de cemento; la de embutidos de Crespos; de cerámica y mo-
saicos; los tejares hasta el popular barro cocido de pucheros, botijos cántaros,
cazuelas, barreños y otros enseres de los alfareros de Tiñosillos o de Cespedosa

;

de resinas para la miera de sus pinares; serrerías consiguientes; de pasta de
sopa; los dulces y tartas de Iñigo Blasco o Aveinte ; de queso; de hielo; de mue-
lles: de gaseosas; de ladrillos macizos, huecos y rasillas; hay pueblo como Can-
deleda con veinte molinos para el pimentón; sus mataderos, entre los que sobre-

sale el de Muñogalindo para la mejor ternera de España con destino a las me-
sas más suculentas; los trillos de disco o de piedra como las viejas aventadoras
se han dejado de fabricar, con ellos se desgranaba y limpiaba la riqueza cerea-
lista; no falta alguna de niquelados ; sus carpinterías con maquinaria moderna
o con sólo las herramientas seculares sencillas ; las fraguas clásicas hoy en desu-

so, con algún caso de haberse convertido en ferrallistas notables o en talleres de
reparación de la moderna maquinaria agrícola y del automóvil ; ferreterías, dro-

guerías, ultramarinos, imprentas; alguna guarnicionería; churrerías ; las riquí-

simas almendras garrapiñadas, de artesanía; los modernos motores eléctricos que
.^acan el agua del rio o de los pozos para el riego corriente o ''de lluvia" en sus
fincas de regadío, abandonado casi por completo el sistema de cigüeñal e incluso
de tvjria ; los cesteros de mimbres; verás también desde el taller-escuela con ma-
quinaria moderna para la confección de prendas de punto, bobinaje, remates y
planchado con labores preciosas que se disputan los grandes almacenes naciona-



les de un pueblecito insignificante cual Armenteros a cargo de un ecónomo ge-

nial o del monasterio antiquísimo de las cisterciense del Real de Arévalo por

ebra y gracia de un ingeniero de la orden con vocación tardía, hasta el batán o

lavado e hilado de lana de Encinares ; los talleres domésticos de las famosísimas
labores lagarteranas de toda una comarca —=ya las niñas de seis años a veces en-

tran en el corro de costura para morir de viejas y sin vista— ; hay alguno mon-
tado para la exportación directa de dichos ''trapos" asi llamados con muy pin-

gües ganancias v. gr., el de mi condiscípulo Manolo en Navalcán, el comercio

local de tejidos: el más pingüe de la región en cabezas de partido; las sastrerías

donde se visten los comarcanos pues ya es rara en los pueblecitos pequeños; aba-

cerías. Las canteras y hornos de cal, llamados caleras, hoy apenas en uso y que

yan desapareciendo ; las de piedra negra y pórfido; el wolfram en algunas partes;

yacimientos de cobre, arsénico y feldespato ; los recientísimos de uranio del Guijo

de Avila, que se consideran los mejores de la nación; canteras de mármol, no
bueno; las de granito insuperable como en Cardeñosa, Mingorria y Bernuy Sali-

nero; minas de arcilla, pedernal, pizarra; canteras de piedra caliza, en que se

realizaron obras del románico mejor; minas de sulfato de cobre. Las zapaterías

hará los borceguíes rurales, por ventura ya casi ha desaparecido la "albarca"

;

las típicas gorras de paja de Bohoyo para los sombreros de los turistas de toda

la nación; los famosos enseres de paja que hacen las clarisas raparieguenses

;

hasta en la Feria del Campo premiaron las gorras de paja de centeno para mu-
jeres, con gran venta, de Hoyorredondo. Sus granjas avícolas muy extendidas hoy
o del gancido porcino y bovino con sus cebaderos y mataderos, con lo que florece

la industria de piensos; alguna parada antañona de garañones que van desapa-
reciendo; sus carnicerías en algún sitio tan prestigiosas que los solomillos van
de encargo muy lejos a las casas nobles o de hacendados. El coche correo une
hoy por hoy la mayoría de sus pueblos con sus líneas de viajeros —pocos son los

rasos en que esté servido por peatón aunque no falten— ; el servicio de taxis que
se va extendiendo ; el transporte con camiones a veces de más de dieciséis tone-

ladas, ya popular: hasta de coches de alquiler. Muy pocos pueblos, mejor po-
blados, habrá sin luz eléctrica; se va extendiendo el teléfono; el telégrafo es más
bien raro; médicos incluso sirven partidos, no digamos los odontólogos ; hay con-
cejos fuertes que costean toda clase de medicinas a sus familias humildes ; los

cuarteles de la guarda civil —con esa característica sensación de seguridad, siem-

pre bien acogidos y temidos— cuentan con estaciones radiotelegráficas tan útiles

éfi un momento dado; las estafetas de correos ven aumentada cada vez más la

correspondencia ; se multiplican los centros rurales de higiene; hay escuelas gra-

duadas y no hay municipio que no tenga siquiera una mixta humilde —en la

llanura verás que a las nueve de la fnañana no queda niño sin venir a la plaza
» a la calle de la escuela, limpios y gorditos, te darán los buenos días respetuosos

y te besarán la mano, ávidos entrarán en clase— donde gastan su vida maestros

y maestras admirables, a veces sin ser comprendidos ; las sucursales avispadas
de los bancos o de cajas de ahorro, que absorven su dinero, no dejarán uno sin

tener en él su agencia; el hogar del frente de juventudes ; la caja postal de ahorros;
las cooperativas agrícolas o de las hermandades de labradores y ganaderos ; ca-

sinos de recreo mejores y peores; bares, cafeterías y estancos, sin fallar la per-

niciosa lotería que junto con los toros enerva y deforma fuerzas y virtudes del

pueblo; campos de deporte aumentan; las piscinas, cines y teatro en pocos; ho-

teles, fondas, mesones no faltan en los más importantes —en alguno se come el

cochinillo más rico del mundo— ; siempre hay una posada donde comer un par
de huevos fritos con un par de tajadas de longaniza y una buena magra de ja-

món; faltará cualquier cosa, pero no una casa de bebidas donde apaciguar la

sed; en general abundan las tabernas. En alguno las cooperativas del campo fruc-

tuosas que a veces han comprado dehesas —"nos mismo, decía el prelado en vi-

sita pastoral, con particular satisfacción hemos bendecido las tierras en el mo-
mento en que los labradores con sus yuntas entraban en posesión de ellas"; los

servicios veterinarios de baja en el ganado de tracción, de alta en el de granja,
« veces unidos a los de piensos compuestos ; las farmacias más bien raras; algu-
nos colegios de enseñanza media en ambos sexos; algún instituto laboral; qué
admirable aquél del proletariado en Armenteros ; el seminario menor de la dióce-
sis, que habrá de midtipiicarse ; noviciados de maristas o de salesianos ; el hogar
parroquial, alguno pegadito a la iglesia donde hacen la visita tras tomar una
caña de cerveza o un chato; en contados se da el tiro de pichón.

No lo olvides y no lo dudes: cuando hayáis realizado esta lección práctica en
vuestras respectivas parcelas, estaréis en óptimas condiciones ambientales para
desarrollar vuestra historia.





FUENTES INEDITAS Y ARCHIVOS

Balbarda *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-3 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
«Libro de la yglia. del lugar de Sanchorreja» o sea cuentas de fábrica,

1538 (2.°: id., s. XVII, sin ene, 1635; 3.°: id., s. XVIII, 1724).

4-5 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., todo comido de ratones, in fol., sin num.
Es libro de cuentas de la fábrica de la iglesia, 1533 (2.° : id., s. XVIII,
1776).

6-13 Pap., s. XVI, ene. perg. cantoral de notación sin pentagrama, br. v., ref,

tej., en 4,°, sin num.

«Libro de Bauptizados» de la iglesia de la Asunción de Ntr.* Sr.*, con

sus anejos y los de los poblados Martidomínguez y Muñogarcía, 1564-1644

;

casados, 1565-1613; difuntos, 1562-1644 (2.^ : id., s. XVII, 1-156; 1648-

1962; difuntos, 1648-1717; casados, 1648-1716; 3.<> : id., 1-117; 1693-1743;

4.°: id., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-237; 1758-1836; 5.^: id., s. XIX,
ene. tela, piel tej., 1-246; 1836-1888; 6.« : id., 1-192; 1888-1913; 7.":

id., s. XX, 1-151
;
1913-1929; 8.« : id., ene. pasta, piel tej., 1-146 + ind. ;

1929-1956).

14 Pap., s. XVIII, ene. perg., en 4.°, sin num.
«Libro de la Cofradía de la Bera cruz deste lugar de Balbarda y anexos»,

1701 ; con ordenanzas

15 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-147.

«Difuntos de Sanchorreja», 1714,

16-18 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-296.

«Libro en que se asientan los Difuntos», 1717-1786 (4.*> : id., ene. tela,

piel tej., 1-105; 1790-1890; 5.« : id., s. XIX, ene. pasta, tela tej., 1-94;

1890-1918).

19-20 Pap., s. XVIII, ene. tela, piel tej., in fol., 1-107.

Es libro de matrimonios, 1718-1900 (4.<> : id., s. XIX, 1-103; 1900^1939)

* Tiene 350 hab.; hacia el norte Narrillos del Rebollar, 4 km.; al sur el anejo
Oco con 150 hab., 1 km.; al este el otro anejo Sanchicorto con otros 175 hab., 1 1/2 ki-

lómetros; al oeste el poblado Valdecasas, 3 kms. y a través de la serranía —1.642 m/a.

—

luego Grajos, 12 kms.; su producción es la ganadería, también la patata; pero vano
empeño en cereales, esto es estepario, abundante en granito, pastos y encina; nieve,

lobos y caza; la iglesia, del siglo XVII, con torre de espadaña es de una nave y te-

chumbre de madera, muy pobre; hay un copón renacentista; su fiesta es la Asunción,
15-VIII; la del 8-IX es por bajar la imagen de la ermita de Ntr.a Sr.a de los Remedios,
es de Oco pero la celebran aquí ; la ermita de San Apolinar es de Sanchicorto con
función el 23-VII ; hay para hombres la Cofradía ds la Veracruz y para mujeres la

de Ntr.a Sr.a de los Remedios; los libros en la casa rectoral, alquilada hoy en día, pero
en mal estado; del p. j. de Avila, 28 kms.; con unos 31 kms^. de extensión; 1.350 m/a.;
40o 38' 3" N. y 1» 17' 5" O.; arroyos: Chorreras, Rubiales, Hondo, Hocino y Valde-

moncho, cuando llueve; protegido del cieno por el cerro Cancha Lisa; el corral de-

lante de la casa; danza típica y juego de calva.

8
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21-22 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol, sin num.

«Diezmos de Balbarda y Sanchicorto», 1745 ; es sólo de éste último (2.o

id., s. XIX, 1819).

23-24 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-35, resto sin num.
i((Data o descargo de misas qlas. parroquias de esta feligresía de BalJ

barda pertenezen por los difuntos» ; es de colecturia con lo de Sanchorre.1

ja y anejos de ambos, 1745 (2.°: id., 1-21 escr.
; 1752).

25-26 Pap., s. XVIII, ene. perg., en 4.°, 1-83.

Es libro de la cofradía y ermita de Ntr.* Sr.* de los Remedios, con in-

ventario, 1745-1846 (2.^ : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., sin num.
;
1942).

27-28 Pap., s. XVIII, ene. perg., br v., in fol., 1-24, resto sin num.

((Libro de tadmias de el lugar Sanchorreja», antes servido desde aquí,

1748 (2.« : id., s. XIX, 1819).

29 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-44 escr.

«Colecturía)), 1820.

30 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Misas», 1923.

31 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Santa Pastoral Visita», 1926.

32 Pap., s. XX, cuaderno, en 4.°, apaisado.

tíSanta Infancia», 1943.

b) Legajos

Pap., s. XIX, entre cub. perg. con br. v., in fol.

«Documentos antiguos», dice ; son del cementerio, censos y diezmos.

Barajas*

a) Códices

-2 Pap., s. XVII, ene perg., in fol., sin num.
Libro de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, 1605-1710 (2.°: id.,

s. XVIII, 1-419 p. ;
1740-1753).

3 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-763 p.

Libro de partidas de bautismo, 1620-1688.

4 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.
Es el llamado libro becerro, 1757.

5 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.
Es libro de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, 1788-1857.

6 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.
Libro de colecturia, 1789-1824.

• Pueblecito de unos 300 hab. que bregan en la estepa fría ; hacia el norte la

sierra de Piedrahita en su extremo del saliente; al sur, pasado el Tormes a dos kiló-

metros, empieza lo empinado de Credos; al este Navarredonda de la Sirra, 1/2 km.;
al oeste Hoyos del Espino; prados y piorno, arañan para cereales, algo de huerta,
ganado vacuno; los libros en la sacristía de su iglesia rústica, de una nave.
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7 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

Libro de aniversarios, 1789-1829.

8-9 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-249 p.

Libro de defunciones, 1799-1866 (2.° : id., s. XIX, ene. tela, 1-178 p. ;

1860-1895).

10 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 1-53 p.

Es el libro de partidas de matrimonio, 1805-1832.

11 Pap., s. XIX, ene. pasta, in fol., 1-56 p.

Libro de fábrica de la iglesia, 1835-1892.

b) Legajos

1 Pap., s. XVII-XIX, atado, in fol.

Papeles y escrituras de bienes de la iglesia, de las cofradías, etc.

2 Pap., s. XX, suelto, in fol.

Expedientes matrimoniales.

Barco de Avila *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-8 Pap., s. XVI, sin ene, in fol., 31-244.

Libro de fábrica y visitas de la iglesia, capellanías, testamentos, 1509

;

lástima por su antigüedad que le falten esos fol. y lástima del estado

en que se encuentra! (2.°: id., s. XVII, 303-406; 1655, lo de éste es

* Tiene unos 2.500 hab. ; al norte, el poblado de Navamorisca, 2 kms. ; al sur,

téiTOino de Navatejares, 3 kms., hacia las estribaciones de Gredos; al este, el poblado
Hermosillo, 2 kms.; al oeste, La Carrera, 3 kms., hacia la sierra de Béjar por la

Alberca con las picos Viñas y Santa Bárbara de 1.319 y 1.354 m/a. ; produce las fa-

mosas alubias, como toda la región y llano de la ribera del Tormes que le besa, pa-

tatas, frutas, un tanto de cereales, truchas, barbos; crece el roble y el aliso; pastos,

lobos, caza; celebra sus fiestas el primer domingo de septiembre, al Cristo del Caño:
el 12-VIII a San Pedro del Barco, con toros en ambas y plaza; ferias en octubre
mercado los lunes; granja avícola, teléfono y telégrafo; como industrias fábrica de
paños, de hielo, dos de gaseosa, de harina, dos hidroeléctricas, dos imprentas peque-
ñas; de uraiita, de mosáicos, dos de madera, molino, de ladrillos, cerámica, dos te-

jares, comercio para el partido, lugar veraniego ; de los dos puentes sobre el Tormes,
uno es romano y otro moderno ; sobre su afluente el Aravalle hay otro romano ; en la

lonfluencia se forma el islote del Soto ; entre sus arroyos destacan el Encinas y Ca-

balleruelo ; la acequia de los Guijarrales ; sus fuentes Campillo y Acacias ; la ermita
del Cristo del Caño está por el noroeste, pasado el puente ; queda puerta de la vieja

muralla; también el castillo del íamoso señorío de Valdecorneja, al que se anejó luego
el ducado de Alba; se conserva algún resto de murallas de la villa; convertida en
capilla está la casa que dicen natal de San Pedro del Barco, en la esquina hacia la

plaza; la iglesia con torre notable es una construcción de los siglos XIII al XVII,
toda de sillería, rodeada de atrio enlosado que cierra buena verja; en una pilastra

del mismo se lée: «An. 44», «Año 1674»; se entra en la misma por portada gótica

abocinada; va en tres naves de crucería; las tres verjas de las sendas capillas ma
yores son muy notables; la del evangelio dice: «Orencio me hizo en Avila»; otra

verja cierra la capilla lateral izquierda llamada del inquisidor; la adornan magníficos
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má? lamentable; lleva un cuad. del 1739; 3.« : id., s. XVIII, ene. perg.,

br. V., 1-310; cuentas, visita de capellanías, fundaciones al final; 4.^:

id., 1-67, resto sin num. ; 1769-1805 ;
5.° : id., s. XIX, ene. pasta, piet

tej., 1-13, resto sin num.; 1849-1892 ;
6.^: id., ene. tela, piel tej., 1-25,

resto sin num.; 1892-1933; 7.*': id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-200

páginas 1933-1953 ;
8.°: id., 1-74 págs.

;
1-1-1954...). .

9 Pap., s. XVI, sin ene, in fol., 1-113 \

«Memoria y bezerro de las memorias y dotaciones, aniversarios que

tienen Los SS. beneffd^s. y cavildo desta Sta. ygla. y sus rrentas».

10 Pap., s. XVI, euad., en 4.®, sin num.

«Aprobación de las Reliquias de esta Iglesia del Barco, las quales dio

y trajo del Santo Concilio de Trento el Sr. Lizdo. Don Gerónimo Blaz-

quez, cura que fue de la misma», 1561
;
seguido de la Nobleza de los

Villalobos ; dentro del cód. número 76.

11-32 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., 1-329

«Bapdos. desde el año de 1564 ht.» 1594. Casados desde 1565 ht.* el do

1594» (2.°: id., ene. perg. cantoral, 1-559; 1594-1620, los casados lle-

gan al 1643, en el int. hay dos fol. iluminados ;j
3.° : id., s. XVII, br.

V., ref. tej., 1-483 1619-1650 ;
4.°: id

,
1-490; 1650-1674 ;

5.'»: id., 1-493;

1674-1699; 6.°: id., ene. piel, in fol. mayor, 1-777; 1699-1757, «libro de

bavptizados, y confirmados»; tít. int. en hoj. perg. ;
7.°: id., s. XVIII,

ene. rúst., in fol., 1-269, 1757-1769; 8.°: id., 1-409; 1769-1778; 9.°: id.,

ene. perg., 1-481; 1775^1795; 10.« : id., 1-164; 1795-1817; ll.*>: id., s.

XIX, ene. piel, br. v., 1-182 + un euad.; 1817-1826; 12.°: id., 1-380;

1826-1846; 13.^: id., ene. pasta, piel tej., 1-162 eser. + un cuad. con

bautismos, defunciones y matrimonios habidos en la ermita de San I^o-

renzo el 1886; 184^-1851; 14.« : id., 1-173; 1851-1858; 15.°: id., 1-294;

1858-1872; 16.« : id., 1-116; 1 enero 1873-8 febrero 1878; 17.°: id., 1-162;

S febrero 1878-25 agosto-1885 ; 18.°: id., ene. tela, piel tej., 1-300; 30

agosto 1885-1899; 19.°: id., 1-300; 1899-1910 ;
20.°: id., s. XX, 1-300

+ 1-6 eser. de ind. ; 23 enero 1910-1928; 21.°: id., ene. pasta, piel tej.,

1-200; 19 agosto 1928-6 agosto 1944; 22.°: id., 1-262 eser. + ind.; 6

agosto 1944...).

cuadros, trípticos, etc., que van del gótico al barroco, como asimismo imágenes; buen
órgano; atrás hay un excelente Cristo negro; también una buena esquila de ánimas;
el cirio pascual es de hierro forjado, así como también, dos atriles; hay una buena
arqueta para el monumento, es del 1696, en ciento veintitrés onzas de plata repuja-

da; excelente custodia con templete gótico; un relicario ostenta la tibia de san Pedro
del Barco; qué naveta, qué cruz parroquial, incensario y copón con incrustaciones de

nácar!, la sacristía es de por sí un museo, donde admiramos vm tríptico grande, gó-

tico, con el Bautismo de Jesús; un grupito escultórico de la Sagrada Familia; un be-

llísimo cuadrito en alabastro de la Virgen, empotrado, del renacimiento; en archivo

ad hoc encontramos Jos libros viejos, los nuevos están en la casa donde mora el

ecónomo; en edificio del concejo y bajo patronato que preside el alcalde se desarro-

lla el Colegio de San Pedro del Barco para externado de cuatro cursos y reválida; las

niñas tienen el Colegio de la Divina pastora, desde hace unos seis años, que llevan

tas franci.scanas de tal orden, el edificio es de la diócesis y tiene también internas,

desde páivulos y magisterio libre a la reválida de cuarto; dichas religiosas se encar-

gan también del Hospital de San Miguel, con tradición antigua según lápida del za-

guán: «Fué fundado por los Srcs. Bañez Crro. y D.a Menga su muger, en el año 1202

Y reedificado en el 389S á 1899, siendo patronos D. Manuel Burdiel Milanes, alcalde;

í). Miguel Pérez Alfagcme, párroco arcipreste. Y D. Vicente Sánchez Garrido, regidor

sindico. Arquitecto, Botella»; es el patronato del concejo; cabeza de partido, a 80 ki-

lómetros de !a capital; 1.009 m/a.; ron unos 12 km^ de extensión; 40o 21' 25" N.

y 1.0 50' 10" O.
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33 Pap., s. XVI, sin ene, in fol., 1-480.

Pleito habido entre las iglesias del Puerto y Gil García con la de San-

tiago de Aravalle, 1567.

34-35 Pap., s. XVI, ene. i>erg., br. v., ref. tej., in fol., 1-20, resto sin num.
«Libro de los ynuentarios y bienes muebles que tiene la yglessia de

nra. señora Sancta María del lugar Vareo de los años de mjll e quis. y
setenta y siete», tít. int. (2.°: id., s. XVII, falta una cub., 1-23 sólo,

pues cita el 210 donde refería las alhajas de la Virgen
; 1691).

36 Pap., s. XVI, entre cub. perg., in fol., sin num.

Copia en 1583 del pleito que tuvieron la iglesia, dominicos y francisca-

nos ; con cop. también de bulas pontificias respectivas.

37-38 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-143, resto sin num.

«Libro de la Cofradía General del Ssm.*' Rosario de Nr.* General donde

puede entrar ó escribirse todo fiel cristiano que lo pidiere p.* el logro de

las indulgencias y demás privilegios con qe. los Sumos Pontífices la han

enrriquezido», tít. int., 1603; fundada por Melchor Cano, O. P. ; «ben-

dito y extático, de singular santidad», enterrado en el convento de San

Jacinto de Madridejos, en la cuaresma que predicó aquí en 1574, sobri-

no del más famoso Melchor Cano (2.° : id., s. XIX, ene. perg., sin num.
;

1828...).

39-49 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-76, resto ratoneado.

Libro de difuntos, 1607 (2.°: id., sin num.
; 1626; 3.'> : id., 1-362, resto

ratoneado; 1699, «enpie^a con la de criatura de Lorenzo Sz.» ;
4.'*: id.,

s. XVIII, br. v., 1-353, resto sin num. ; 2 enero 1713-10 octubre 1741,

le llama «funeral y asiento»; 5.^: id., ene, perg., 1-405; 1794 : 6.^: id.,

s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-135 escr.
;

1840-1851; 7.« : id., 1-171;

1851-1863 ; S° : id., 1-297 ; 5 mayo 1863-5 mayo 1889; 9.« : id., ene. tela,

piel tej., 1-300; 1589-1915; 10.« : id., s. XX, 1-152 escr.; 28-11-1915;

11.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-127 escr.; 1934...).

50 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-533.

«Libro de los deslindos y apeos De la Yglessia Maior y beneffí^ios cu-

rados y simples y posesiones hechos por comission del tribunal de avi-

la», 1610.

51 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-167, resto sin num.

«Libro Del Ynbentario de los papeles que pertenecen a la fabrica desta

St.* ygl.* de nra. S.* de la suncion de la villa del vareo. Ansi de ^ensos

que se le deuen como otras cossas. El ql. dho. inbent.® de escripturas

yo El li^end.'' Esteban Lucio hi<je como mayordomo de la dha. ygla. y

tiniente de beneffd.<> en ella, y notario publico y apostólico, y le hige y

saque de las escripturas y ^ensos y Papeles que la dha. ygl.* tiene en

sus archivos, y Por mandado del cavildo de la dha. ygl.* se sacaron los

papeles para que los compusiesse y numerasse y hiciesse este inventa-

rio. El ql. hi^e en el vareo a 18 de Junio de 1613», tít. int.

52 Pap., s. XVII, cuad., en 4.*^, sin num.

«Vida y muerte de San Pedro del Barco, escribióla don Juan de Sous,

Rexidor», 1620 (2.« : id., cop. de 1920; dentro del cód. n.'» 76.

53-61 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-288.

«Libro de Casados y helados», 1643-1676 (4.°: id., ene, perg., 1-282;

1676-1720; 5.°: id., s. XVIII, ref. tej., br. v., 1-267; 1720; 6.*: id.,

ene., perg., 1-375; 1771 ;
7.°: id., s. XIX, 1-64 escr.

; 1835, «y sus ane-

jos»; 8.«: id., ene. pasta, 1-86; 1851-1863; 9.°: id., piel tej., 1-199;
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1863-1886; 10.« : id., 1-300; 1887-1930; ll.«: id., s. XIX, 1-S8 escr.
;

24-V-1930...).

62 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-181.

«Libro Vezerro de las Cappas, y memorias que están sittas en la Capilla

del Ynquisidor Hernán Rodríguez. Año de 1689», tít. int.

63 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.°, 1-132 + 2 hoj.

«Libro en que consta la Renta que yo Dn. Franc.° Bruno Morato Cura

desta Villa del Barco tengo, desde el Año de 1704 = y assi mismo otras

quentas que yo tenga que se hallaran según se anotara por folio en la

tabla».

64 Pap., s. XVIII, euad., en 4.'', sin num.

«Libro de la Esclavitud de Nuestra Señora de los Dolores, fundada en

la ermita de San Pedro», 1720; dentro del cód. n.^ 76.

65 Pap., s XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

i((Prov.* de Salamanca. Cop.* de las Respuestas Generales de la Villa

del Barco», que era de la duquesa de Alba : producción, industrias y co-

mercio que tenía, etc., 1752.

66 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-292.

Es libro de los testamentos y mandas de los difuntos de la parroquia,

vicarías y anejos, 1757-1869.

67 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num., falta mucho!
Libro titulado «de mesería o asiento mensual de aniversarios, dotacio-

nes, misas de pueblo», con las visitas, 1774.

68-70 Pap., s. XVIII, ene. pasta, in fol., 1-67 escr.

«Libro de Actas y Nombramientos de Oficiales de la Cofradía Vera-

Cruz», 1781, aquí está el original de los estatutos de la misma y real

cédula (2.0 : id., s. XIX, 1-222 escr. ; 1804 ;
3.° : id., ene. rúst., sin num. ;

1817...).

71 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-31 escr.

«Libro donde se asientan los P [ater] y A [ve] los días de Juebes St^s. de

cada vn año. Año de 1783», tit. int.

72-73 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-152.

«Colecturía», 1787-1900, mandas de difuntos y circulares del s. XIX (2.° :

id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-71 escr.
;

1-1-1908).

74 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 286-485 escr.

«Libro de las Constitucions. de la Cofradía de la Vera Cruz Año de

1804».

75 Pap., s XVIII, euad., en 4.°, sin num.

«Ceremonial Político y Económico de la Real Cofradía» de la Veracruz,

eop. del 1825; dentro del cód. n.« 69.

76 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-22 págs. escr.

Es libro de matrícula de los feligreses, li8'84-1897.

77 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-33.

((Información de la Vida, Muerte y Milagros del Glorioso Sn. Pedro deT

Barco de Avila : 1894»
;
eop. por el párroco Miguel Pérez Alfagemr del

original en casa de T. .Agero, representante de la familia Fidalgo.

78 Pap., s. XIX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-30, resto sin num,

«Libro de Confirmados», 1900.

79-83 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num., sobre fals. impr.

«Libro de Misas. Año 1921» (2.« : id., 1930; 3.°: id., 1936 ;
4.« : id..

1-116 págs. escr.; 1946 ;
5.'^: id., 1954).
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84-85 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-200.

«Libro de Conferencias del Centro de Barco de Avila», 1921-Í931 (2.**:

id., 1934-1947).

86 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-7 escr.

«Libros de Autos de Santa Visita, año 1927»
; y los anteriores del Dr.

Pía y Daniel?

87 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-70, págs. escr.

«Libro de culto y clero, 1932», o sea de la suscripción mezquina cuando

la república ; los que piensan en esta solución económica deberían antes

repasar todos estos libros de las diversas parroquias para hacerse una

idea !

88 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
«Libro de Animas», IV-1942.

89 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sobre fals. impr.

((Indice de batizados», desde el libro 15.^ al 22.°, o sea de 1858-1944.

b) Legajos

1 Pap., s. XVI-XVIII, entre tapas, in fol., atado.

Censos, 1544-1607; traspasos, 1601; capellanías, 1659; cambios, 1676;

ermita de Santa Ana de La Carrera, 1754 ;
venta, 1763 ;

escrituras, 1676

;

apeo de capellanía, 1774 ;
concordia, 1786.

2 Pap., s. XVII-XVIII, entre tapas de pasta, atado, in fol.

Juros, 1668
;
capellanías, 1795

;
compras de molinos.

3-7 Pap., s. XX, entre carp., cinta roja, in fol.

((1906-1925.—Documentos varios, particularmente expedientes matrimo-

niales.—Están ordenados por años teniendo en cuenta la fecha en que

están datados» (2.°: id., 1926-1942; 3.« : id., 1943-1952; 4.^: id., 195^-

1957; 5.°: id., 1958...).

8 Pap., s, XX, atado entre tapas, cintas rojas, in fol.

«Circulares de Misiones, Circulares Secretariado de migración, Circula-

res secretariado Catequístico».

9 Pap., s. XX, entre tapas, atado, cintas rojas, in fol.

((Facturas, 1954...».

10 Pap., s. XX, carpeta, in fol.

«Inventarios y otros documentos importantes»

11 Pap., s. XX, atado, entre tapas, cintas rojas, en 4°

((Documentos de areiprestazgo».

12 Pap., s. XX, entre tapas, atado, cintas rojas, en 4.°

«Documentos importantes», reservados, etc., del obispado, ayuntamien-

to, autoridades, etc.
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Barí' acó*
Archivo Parroquial

a) Códices

1-21 Pap., s. XVI, queda algún resto de ene, in fol., estropeado.

Es libro de bautizados, 1569-1588 (2.<> : id., sin ene, 1588-1633; 3.*»

:

id., s. XVII, ene. perg., falta una cub., ref. tej., 1-388; 1635-1692; 4."*:

id., br. V., ref. tej. 1-212; 1700-1723; 5.°: id., s. XVIII, 1-236; 1725-

1753 ;
6.°: id., falta una cub., 1-562; 1753-1799; 1.^: id., 1-280; 1800-

1819; 8.°: id., s. XIX, sin ene, 1-130; 1820-1829; 9.°: id., ene. perg.,

br. V., 1-379 -f- 1-74 + 1-92 + ind.; 1829-1856; 10.°: id., ene. pasta,

piel tej., 1-219; 1857-1870; 11.°: id., ene perg., piel tej., 1-371 + ind.;

1870-1887; 12.°: id., ene tela, piel tej., 1-193; 1888-1891; IS." : id.,

1-255 + ind.; 1892-1897; 4.°: id., 1-180; 1898-1902; 15.°: id., s. XX,
1-301 + ind.; 1903-1913; 16.°: id., 1-298; 1913-1926; 17.°: id., ene.

pasta, piel tej., atan cintas, 1-150; 1926-1932; 18.°: id., 1-298, sobre

fals. impr.
;

1932-1944; 19.°: id., atan cintas, 1-200; 1945-1953; 20.°:

id., 1-200; 1953-1961; 21.°: id., 1-76 escr.
;

1961...).

22-30 Pap., s. XVI, ene perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num
((Libro de quentas y visitas de la ygli.* del lugar di. Barraco que se co-

• Tiene 2.125 hab. ; al norte, el embalse de Becerril y luego la ermita de Ntr.-*

Sr.» de Sonsoles, 22 kms., a través de la Sierra Paramera; al sur, el principio del pan-

tano de Burgillo en el Alberche, 6 kms. y más allá su poblado La Rinconada, a 9 ki-

lómetros, con unos 200 hab., como dicen dejados de la mano de Dios y de los hombres,
tienen capilla desde el año pasado; también están Las Cruceras, a 12 kms. con uncí
100 hab., atendidos por el coadjutor del Tiemblo, aunque son de aquí; al este, las

faldas de La Cabrera con sus gargantas que van al Gaznata, 7 kms., más allá Cebre-

ros, 21 kms.; al oeste, San Juan de la Nava, 3 1/2 kms.; su producción principal 68

ganado ovino, bovino y caprino; colm^enas, cuatro granjas avícolas; dos fábricas de

sierra, una de miera, dos molinos, dos tejares; pocos cereales, bastante uva, pinos

y l)ellota del monte del pueblo, piorno y jara; zorros y caza; los cerros: Vientos, Mir-

lo y Aires ondulan el terreno; ios arroyos del Boquerón y Charquillos corren cerca;

sus fuentes la Cornocosa. Zahuderas y Navalpino; ferias en mayo y agosto, mercado
los domingos; la iglesia de los siglos XV-XVI con gran torre ancha embolada y
tres naves que dividen tres arcos sobre buenas columnas fasciculadas de basas góticas;

el retablo es espléndido de medios relieves en la parte inferior y pintura en la su-

perior; todo tan vivo y en movimiento, con estofado superiorísimo ; lástima de destro-

zos y falta de imégenes con motivo de la revolución; lo que queda es digno de Be-

rruguete, de Gregorio Hernández o así; bóveda de crucería tiene el presbiterio, en

és<e una inscripción del sepulcro del célebre maestre de campo, Juan del Aguila, que
nr urió en 1605 y dotó la obra pía del lugar, empieza: «Este altar y entierro es del...)

;fie refiere al mayor? Hoy no hay más; buena pila de bautismo; dentro del pueblo

está la ermita de la Virgen de la Piedad, en cuya fiesta, la más típica, cantan la vís-

pera y fiesta con guitarras en el pórtico los quintos; un poco más allá está la de la

Virgen de la Soledad, que sacan en carroza al domingo siguiente de la fiesta prin-

cipal del pueblo, el Cristo de Gracia, 14-IX ; a 2 kms. al saliente está la de San Mar-

coi3 con romería en 2G-1V; en todas bailan la típica jota en ronda; plaza rústica da

toros; al poniente estaba la de San Isidro por el (rCerrito»; leemos en la vieja piedra

berroca de la antigua casa rectoral de cruz entre columnas con remate: «Año 1659.

—

Rerlana me fecit de limosna», ¿sería para la Veracruz? ; todavía conserva tradictoneá

Papulares bonitas, que Paco ha sabido recoger con gusto: aquella seguidilla:

«están arando / la puerta de la iglesia, / de claveles y rosas / la están sembrando»
El buen archivo está en la casa rectoral, excepto los núms. 2-7 de legajos, que se en-

cuentran en nicho de sacristán con llave.
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menzo. En el Año del Señor de 1.5. 7. 0. años» (2.° : id., s. XVII, sin

num.
; 1602; 3.« : id., 12-188, resto ilegible; 1618-1701; 4.<> : id., 9.

XVIII, sin num. ; 1705-1741 ;
5.° : id., 1-205, resto sin num.

;
1741-1783;

6.<>: id., sin ref. tej., 1784-1812; 7.°: id., s. XIX, sin br. v., con tiras

badana para atar los cantos, 1-190, resto sin num. ; 1812-1884 ;
8.° : íd.«

ene. tela, piel tej., 1-196; 18S6-1957 ;
9.°: id., s. XX, ene. pasta, tela

tej., 1-27 escr.
;

1958...).

3M5 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-69 escr., resto sin num.

«Libro de Difuntos De S. Juan» de la Nava, 1589-1624 ; también de Ba-

rraco? (2.°: id., s. XVII, sin num., 1611-1645, «del Berraco», pero tam-

bién hay de San Juan de la Nava; 3.°: id., 1637-1689; 4.°: id., br. v.,

1-256; 1689-1723; 5.° : id., s. XVIII, sin ene, 1-237; 1723-1760, iglesia

dedicada a la Asunción de Ntr.* Sr.* ;
6.°: id., ene. perg., 1-192; 1760^

1775; 7.°: id., sin ene, 1-249; 1775-1805; 8.": id., s. XIX, ene. perg.,

br. V., 1-279; 1805-1814; 9.°: id., 1-106 escr.
;
1842-1866, dentro hay uno

cosido sin ene. que contiene duplicadas partidas de 1851 al 1856 ; 10.° :

id., ene. pasta, piel tej., atan cintas. 1-314; 1857-1881; 11.°: id., ene.

perg., br. v., 1-297; 1881-1901; 12.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej.,

1-198; 1902-1918; 13.°: id., -161; 1918-1935; 14.°: id., ene. pasta, piel

tej., atan cintas, 1-184; 1936-1947; 15.°: id., 1-93 escr.; 1947...).

46-54 Pap., s. XVI, sin ene, in fol., 7-138, resto sin num.

Es libro de casados, 1591-1656 (2.°: id., s. XVII, ene. perg., br. v.,

ref. tej., 1-201
;
1658-1718; 3.°: id., s. XVIII, 1-210 + ind.; 1726-1782;

4.°: id., sin ref. tej., 1-261; í 782-1 844 ;
5.°: id., s. XIX, ene. perg.,

1844-1856, también existe lo duplicado entre el 1851-1856, sin duda por

anular las que no estaban extendidas en papel sellado ; además es de

fábrica desde 1882, de matrícula desde 188S y de cuentas de la casa rec-

toral de 1895-1915; 6.°: id., ene. pasta, piel tej., atan cintas, 1-260;

1857-1889 ;
7.°: id., ene. tela, piel tej., atan cintas, 1-199; 1889-1907;

8.°: id., s. XX, 1-304; 1907-1947 ;
9.°: id., ene. pasta, piel tej., sobre

fals. impr., 1-102; 1947...).

55-57 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-107, resto sin num.

«Libro de Confirmados», 1606-1876 (2.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej.,

1-28; 1903-1948 ;
3.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-17 escr.; 1948...; lás-

tima de esos pocos años de finales del decimonono para tener colección

completa también exenta casi desde el decimosexto, cosa que sería úni-

ca también en toda la diócesis).

58-62 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., 1-181.

«Libro de la Zilla», 1638-1643, del Barraco y «u anejo San Juan de la

Nava; pocos libros de esto ofrecen tales fecchas (2.°: id., s. XVIII, ene.

perg., br. v., 1-178; 1727, trae como el anterior el modo de diezmar;

siempre interesante ;
3.° : id., sin num.

; 1744, de los mismos ;
4.° : id.,

1-393; 1770-1797; 5.°: id., sin ref. tej. y sin num., s. XIX, 1819-1835;

es quizá de diezmos la colección más completa de la diócesis, en parro-

quias claro ; si lo hubiera sabido Paco López en el año que le han te-

nido aquí y está ya despidiéndose, lo hubiera aprovechado para una

buena tesis doctoral de estilo muy ((SOcial»).

63-65 Pap., s. XVII, ene perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

«Obra pia q. en el lugar del Berraco Para casar Guerfanas y para es-

tudiar parientes Fundo y Doto El Ld.° Antonio de Villena, clérigo»,

arcediano que fue de la abulense ; 1648 (2.°: id., sin ref. tej.. s. XVIII,

sin br. v., 1-63, resto sin num.
; 1716, con cop. del testamento, cuentas
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y visitas, como ocurría en cada caso; 3.*: id., s. XIX, ene. perg,, atan

cintas pardas, 1-5 escr.
;

1815-1829).

66-67 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-340.

«Libro de caxa, y quentas de la obra pia y buena memoria que en este

lugar de el Berraco dexo Cathalina González Para casar Huérfanas

parientas», 1691 ; eran patronos el cura y el capellán de la capellanía

de J. del Aguila {Z.*^ : id., s. XIX, ene. perg., atan cintas, 1-12 escr.
;

1818
;
sigue un índice de partidas de matrimonio que abarca los libros

de 1782 al 1912).

68 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol, 20-58.

((Libro de Becerro» con lo referente al anejo San Juan de la Nava, 1720
;

posesiones, censos, etc.

69-70 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-65 escr.

((Libro de Colecturía» del Barraco y San Juan de la Nava, 1750 (2.°

:

id., s. XIX, sin ref. tej., 1-367; 1819).

71-72 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-138.

Es libro de la Cofradía de San Antonio, 1751-1806 (2.^: id., s. XIX,
ene. tela, piel tej., sin num.

;
1887...).

73-74 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-265 escr.

((Libro de Nuestra Señora del Rosario. Año de 1798» (2.°: id., s. XX,
ene. pasta, tela tej., 1-35 1939...).

75 Pap., s. XIX, sin ene., in fol., sin num.

((Información sobre el testamento y codicilo que otorgo Dn. Juan Be-

tolaza, cura que fue de este lugar del Berraco Ymbentario tasación, y
almoneda de los vienes que dho. Señor dejo», 1812.

76-77 Pap., s. XIX, ene perg., in fol., 1-189.

((Libro de Nuestra Señora de la Soledad, donde se asientan los Mayor-

domos de la Cofradía de dicha Ymagen, limosnas que se recogen, y de

los efectos que tiene; principia este año de 1826» (2.°: id., s. XX, ene

pasta, tela tej., 1-8 escr.
;

1957...)

78 Pap., s. XIX, ene. perg., en 4.°, sin num.

Es libro de la Cofradía de San Roque, 1826.

79-81 Pap,, s. XIX, ene. perg., en 4.°, sin num.

<(Libro de la Cofradía de Nuestra Señora de la Asumpeion», 1836 (2." :

id., 1854; 3.": id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1938-1964).

82 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol,, 1-67 escr,

{(Año de 1920.—Libro de San Marcos», cofradía.

83 Pap., s. XX, ene. tela, in fol., 1-9 escr,

((Autos de Visita», 1925,..

84-86 Pap,, s, XX, ene, pasta, tela tej., in fol., sin num.
((Libro de Misas», 1926-1944 (2.": id., 1945-1958 ;

3.°: id., 1958...).

87-88 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej,, in fol., 1-74 págs. escr.

((Cofradía del Santísimo Cristo de Gracia», 1937 {2.^ : id., en cuarto,

1^ esc, 1961,..).

89 Pap,, s, XX, ene, pasta, tela tej,, in fol., 1-34 escr.

«Cofradía de N,"^ S.» de la Piedad», 1939

90 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-8 escr.

((Libro de Actas de Conferencias do Divinis.—Barraco», 1941.

91-92 Pap., s. XX, ene. pasta, tela toj., in fol., apaisado, 1-170.

((Libro de statu animnrum», 1942 ((2,°: id., sin num.
; 1959, en dos vo-

lúmenes).
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93 Pap., s. XX, ene. tela, in fol., 1-23 págs. escr.

((Libro de Cuentas de la Casa Rectoral», 1944.

94 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, apaisado, sin num.

((Cuentas extraordinarias», 1957.

95 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4."^, sin num.

((Libro de Cuentas.—A[cción] C[atólica] ; 1958.

96 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Animas», 1959.

97 Pap., s. XX, cuaderno, en 4.°, sin num.

((Libro de Cuentas de la Capilla de la Milagrosa», 1960, de las visitasi

domiciliarias.

98 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Fundaciones», 1961.

b ) Legajos

1 Pap., s. XVII-XIX, ata cuerda, in fol.

((Censos y Cargas, etc.»

2-4 Pap., s. XVIII-XÍX, atado en fol.

Cuentas de fábrica (2.° : id. ;
3.° : id.).

5-7 Pap., s. XVIII-XIX, atado, in fol.

Escrituras correspondientes a cofradías, obras pías, etc. {2.'^ : id. ;
3° :

ídem).

8 Pap., s. XVIII-XX, atado, in fol.

Inventarios.

9 Pap., s XIX, atado in fol.

((Diezmos».

10 Pap., s. XIX-XX, atado, in fol.

Expedientes matrimoniales catalogados por años.

Barromán*
Archivo Parrooui.\í-

a) Códices

1-8 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-60.

Libro de bautizados, 1579-1696 (2.« : id., s. XVII, 1-186 ; 1697-1717 ;

3.°: id., s. XVIII, ref. de cruzadillo, 1-226; 1757-1798; 4.« : id,, ene.

perg., 1-268 1798-18 52 ;
5.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-201

;

* En el altozano de la llanura emerge el castillete de media naranja, torre ha tiem-

po de la iglesia, con tres naves separadas por dos arcos, de construcción del siglo X\'II:

una extraordinaria cajonería de nogal cubre tres lienzos de la sacristía, con frontis

tallado, así como los dieciocho cajones y dos armarios, hechos por Manuel Hernando
y J. C. de Cervillego en 1776; las nueve cornucopias de arriba son muy buenas; siete

altares; precioso juego de sacras en plata y coronadas, al igual que los candeleros
ée\ juego y la ahijada de San Isidro Labrador. Tiene 450 hab. ; al norte, Moraleja de

Matacabras, 6 kms. ; al sur, Bercial de Zapardiel, 5 kms.; al este. Fuentes de Año
6 kms. ; al oeste. Madrigal de las Altas Torres, 5 kms. Produce trigo y demás ceroa-
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1852-1880 ;
6.<> : id., ene. tela, piel tej., 1-201 ; 1880-1907 ;

7." : id., s. XX»
I-20O; 1907-1936; 8.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-146 escr.

;
1936...).

9-12 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., 1-113.

Libro de matrimonios, 1579-1742 (2.°: id., s. XVIII, br. v., 1-159 escr. ;

1742-1852; 3°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-100 ; 1852-1898

;

4.°: id., ene. tela, piel tej., ref. de perg. en los eantos, 1-95 escr.;

1898...).

13-14 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-164.

«Mem.* y obra pia Monte de Piedad pósito y Caudal de el trigo para

empréstito a los vez[in]°s. que lo necesitten en pan cocido o en espe-

zie en el mes de abril para reintegrarlo y reponerlo al agosto siguien-

te», 1609 (2.0: id., s. XVIII, br. v., 1-59 escr.; 1754-1818).

15 Pap., s. XVII, ene. perg. br. v., in fol., 1-189,

«Libro y memorial de los aniuersarios y memorias que en cada vn año

se di^en y zelebran en la parrochial deste lugar de barroman y en que

dias se celebran y quien los fundaron y la limosna que se paga dellos

y sobre que tierras». 1618.

ie-20 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-403.

«Libro de la Fabrica de la Yglesia Parrochial de Santa Maria de la

Assumpcion de este lugar de Barroman», 1622-1766 (2.<* : id., s. XVIII,

ene. perg., 1-239; 1766-1825 ;
3.^: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej.»

1-281
;
1828-1923; 4.« : id., sin ene, sin num. ; 1899-1919 5.« : id. s. XX,

ene. pasta, tela tej., 1-164 p. escr.
;

1936...).

21 Pap., s. XVII, ene. perg. cantoral, in fol., sin num.

«Cappni.* de Maria Portero Mujer que fue de Franc.° Galán», 1625.

22 Pap., s. XVII, ene. perg. cantoral, br. v., in fol., 1-135.

«(Maria Portero.—Capellania y otras fundaziones año de 1625».

23-24 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-135.

«Libro de zilla», 1633-1751 (2.« : id., s. XVIII, br. v., 1-97; 1752-1818)

25 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol. sin num., sólo al fin

otros cuad.

«Libro de la Cofradia de San Miguel», 1663, cofrades, estatutos, cuen-

tas, visitas, etc.

26^31 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-221.

Libro de defunciones, 1664-1760 (2.°: id., s, XVIII, br. v. y ref. tej.,

1-171; 1755-1835, de párvulos; 1755-1761, de adultos; 3.« : id., 1-331;

1762-1852; 4.^: id., s. XIX, en. pasta, piel tej., 1-200; 1852-1901 ;

5. «
: id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-149; 1901-1963; 6.°: id., ene. pasta,

piel tej., cintas azules, sobre fals. impr., 1-9 escr. 1964...).

32-34 Pap., s XVII, ene. perg. cantoral, in fol., 160 boj., sin num.
«Barroman-Graxos : alternando vno el vno y otro el otro.—Fundazion

Para repartir entre los Pobres mas necesitados de los Lugares de Barro,

man a quien toca el de nones y el año de pares a Grajos.—De Dn. Do-

mingo de Arribas, cura que fue de este Lugar de Barroman echa en

Madrigal antte Alonso Criado Ssno. dell numero, a I.*' de Nou[iemb]re

lee, remolacha, patata; liebres y perdices; algunas matas úe chopos y de pinos; pra-

do»; ganado proporcionado; sus fiestas mayores en San Isidro Labrador y Nt.a Se-

ñora de Agosto como titular; al poniente pasa el río Zapardiel ; del p. j. de Arévalo
18 1/2 km., en la comarca de Madrigal, a 51 km. de Avila y 800 m/a. con 20 km.^ d«

extensión, 41o 03' 55" N. y lo 14* 40" O., son notables sus seis lagunas o balsas al

•"ir, de tipo estepario y agua permanente, excepto la lindera con la carretera de Aré
>aIo a Madrigal.
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de 1665», fundación, bienes de la misma y apeo (2.*> : id., br. v., ref. tej.,

1-228; 1697-1780 ;
3.°: id., s. XVIII, br. v., ata cinta, 1-122, resto sin

num.
; 1781).

35-37 Pap., s, XVII, ene. perg. cantoral, in fol., num. varia, 37 hoj.

«Fundazion, y escriptura de Zenso de diez y siete mil seiscientos se-

senta y cinco rrs. v [ell]on de Prinzipal su rédito en cada vn año de

quatrozients. quar[en]ta y vn rr[eale]s y treinta mrs. que annual-

mte. paga la Yglesia de el Lugar de Lomoviejo [tachado] a favor de

las Niñas huerphans. de este lugr. de Barroman y Graxos alternative :

en años pares goza dha. Dotazon. la Villa de Graxos [por junto con

Hurtumpascual, Gamonal y Manjabálago], y en años nones corres-

ponde a este de Barroman, y assi prosiguen los Nombramtos. de las

menzíonadas huerphans. por fundazon. de Dn. Nicolás de Arrivas y

Fuentes [colegial que fue del mayor de San Salvador o de Oviedo en

la universidad salmantina, luego dignidad catedralicia en León], &.»,

1670, con tal fundación y bienes (2.<> : id.., 1-34 escr.
;

1781-1834).

38 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., fol., sin num.
«Libro que pertenece y toca a la Cofradía del Sanctissimo Sacramento»,

1672-1738

39-42 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-104.

«Libro de la Cofradía de la St.» Vera Cruz», 1673-1755 (2.« : id., s.

XVIII, br. V., 1-224; 1755-1861 ;
3.'': id., s. XIX, ene. pasta, piel tej.,

en cuarto, 1-238, resto sin num.
; 1878).

43-44 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-12, resto sin num.
«Libro que toca y pertene<je a la Cofradía de nuestra Señora del Rosa-

rio», en la parroquial de Santa María del Castillo barromaneña, 1676-

1740 (2.«: id., s. XVIII, br. v., 1-93; 1740-1779).

45 Pap., s. XVII, ene. perg., eorreillas, in fol., sin num.
«Curato de Barroman Apeo de su haz[ien]d.* a.° de 1695» y 1720.

46 Pap., s. XVII, ene. perg., cantoral, in fol., sin num.
«Capellni.* de Dn. Nicolás Arábales», 1700.

47-48 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
«Decretos» de visita pastoral, 1705-1947 ; con cops. hacia el fmal de

circulares, 1785-1787 (2.*^: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., sin num.;
1923...)

49 Pap., s. XVIII, ene. perg. cantoral, in fol., sin num.

«Cappni.* de Manuel López Brabo y Maria Ellera», 1720.

50 Pap.. s. XVIII, ene. perg. cantoral, in fol., sin num.
«Cappeni.* de Hernando Saez ; o Sánchez», 1721.

51 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., sin num.
Apeo de heredades de la fábrica de la iglesia, 1721.

52^ Pap., s. XVIII, ene. per., br. v., in fol., 1-92.

«Libro de Colecturía», mandado hacer por el obispo del Yermo en 1722

;

abarca el período de 1726 al 1760 (2.° : id., 1-88; 1762-18Ü8 ;
3.« : id.,

s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-151, resto sin num. ; 1818 y ss. ; a partir

de 1928 será libro de fundaciones.

55-56 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-58 escr.

«Testamentos», 1751-1773 (2.°: id., falta una cub.
; 1753...).

57 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-58 escr.

«Libro de reconocimientos de Anniversarios», 1753.

58 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. s., in fol., 1-138.

Libro de la Obra Pía de Animas, 1754-1862.
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69 P.ap., s, XVIII, ene. perg. cantoral, in fo!., sin num.

Es un apeo de las propiedades de la cofradía de ánimas, 1764.

60 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-173.

«Testamentos de Alonso Martin, Angélica de Castro y Maria de He-

llera, fundadores de la Obra Fia de Animas.—Liquidación y Apeos.

1791 al 1755)).

61 Pap., s. XIX, sin ene, apaisado, en 4.°, sin num.

«Recibos del Juzgado de la manifestación de matrimonios Año 1S92-

1925».

62 Pap., s. XIX, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-19, resto sin num.

«Libro de Cuentas de la Rectoral de Barroman Año de 1900...».

63 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-17 escr.

«Libro de Confirmados», 1904...

64 Pap., s. XX, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-32, resto sin num , no todo

escr.

Matricula de catcquesis de Villanueva de Gómez, 1921-1926; inven-

tario de la de Mengamuñoz, 1913; inventario de la de Muñotello, 1914;

inventario de la de Hernansancho con su ermita, 1921 ; inventario de

la de San Martin de la Vega del Alberehe, 1920 ; memorial sobre la

parroquia dirigido al obispo, 1920; memorial sobre la de Barromán,

1925; visita domiciliaria de la Sagrada Familia en Villanueva de Gó-

mez, 1925 ; inventario de esta última, 1925 ; de statu animarum en Ba-

rromán, 1943 ; inventario de la de Villanueva del Aceral ; a la vuelta

sirve de libro del Apostolado de la Oración en Villanueva de Gómez, 1925.

65-66 Pap., s. XX, ene. pasta, perg. en tej. y cantos, 1-125 escr.

«Diario de Misas», 1929 (2.^ : id., ene. pasta, tela tej., 1919; 3.<' : id.;

1958...).

b ) Legajos

1 Pap., s. XVII-XIX, in fol., atado.

Escrituras de censos, propiedades, etc.

2 Pap., s. XX, in fol., suelto.

Expedientes matrimoniales.

BecediUas*
Archivo Parroquial

a) (Códices

1 Perg., s. XVI, ene. perg., 11 hoj., in fol.

Fundación de la iglesia parroquial de Becedillas a instancias del mis-

mo lugar y del Casal porque «muchas muxcres paridas» no podían ir a

• Tiene unos 4.50 hab. ; al norte, Casas de Chicapierna, 1 km., barrio con 100 hab.,

y la dehesa de Serranos; al sur el término de Mesegar de Corneja, 4 km.; al este.

Bonilla de la Sierra, 4 km.; hacia el oeste, Malpartida de Corneja, 3 km.; al nordeste
está el anejo Collado del Mirón, :i km. con 140 hab., e iglesia en mal estado, dedi-

cada a la Concepción de Ntr.a Sr.» fiesta que celebran; la matriz con torre de espa-

daña y una nave, la techumbre de madera; su mejor obra de arte la cruz parroquia,

estilo versallesco con nueve libras de plata; el «altar del Niño Jesús» es precioso

por su columnata y cinco tablas de pintura buena ; sus fiestas el 3 de mayo y, sobre
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misa, entre otras razones, a la matriz de Bonilla, 1520
;
muy interesan-

te por quedar constancia de pocas en toda la diócesis, tanto de los trá-

mites como de los documentos con las firmas originales, incluso del obis-

po, como en este caso.

2 Pap., s. XVII, ene. perg., in foL, 1-137.

«Libro de la memoria de anibersarios qve en este Ivgar de Vecedillas

fvndo María Domínguez la barragana. Mvrio año de 1601».

3-11 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-150, resto sin num.

«Libro de Dactilados y casados y difuntos deste lugar de Vecedillas y

Casal de Chicapierna», 1620 (2.°: id., 1-178; 1674-1768; 3.": id., s.

XVIIÍ, sin ene, 1-196; 1765-1817; 4.°: id., ene. perg., s. XIX, 1-214;

1817-1849; 5.° : id., ene. pasta, piel tej., 1-252; 1849-1878 ;
6.° : id., 1-198

;

1878-1901; 7.°: id., s. XX, ene. perg., 1-20O
;
1902-1932; 8.°: id., ene.

pasta, piel tej., 1-156; 1932-1962 ; 9^ : id., ene. pasta, tela tej., atan

cintas negras, 1-2 escr.
;

1963...).

12 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

(cCofradía de N.* S.* de la Asunción», 1624.

13-15 Pap., s, XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-141.

«Libro de Qventas desta yglesia», 1663-1723 (2.°: id., s. XVIII, doble

fol., 1-301 ; 1722-1911 ;
3.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-194 págs.

escr.
;

1921...).

16-20 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-97.

«Libro de Casados y Velados» de la parroquial de la Asunción de Ntr.»

Señora de Becedillas, arrabal de Bonilla, 1683-1799 (3.°: id., s. XVIII,

1-72; 1799-1851 ;
4.o

: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-85; 1851-1878;

5.«: id., 1-201; 1878-1960; 6.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., atan

cintas azules, 1-3 escr., 1961...).

21 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

Es libro de fundaciones en colección facticia de escrituras tocantes a

ello y que alguna llega a este siglo.

22-23 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-132.

«Libro de qventas de animas año de 1720» {2.° : id., s. XVIII, sin num. ;

1773).

24 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-389.

((Libro de apeos y de escrituras tocantes a la yglesia y Capellanía cu-

rada y obras pías», 1723 ; es el que por lo común se llama becerro.

25 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-18.

«Libro de la Cofradía de Santa Barbara», 1737.

26-29 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-248.

.«Libro de Difvntos», 1738-1851 (3." : id., s. XIX, ene. pasta, piel tej.,

1-123; 1851-1877; 4.« : id., 1-202; 1877-1920 ;
5.°: id., s. XX, atan cin-

tas colores, 1-79 escr.
; 1921...).

todo, Santa Bárbara, 4-XII, bajada el día anterior de la ermita y aquí la tienen, mo-
dio año, hasta la Cruz de mayo en que la suben; más que devotos son fanáticos de
ftsta santa; en las tormentas venga a tocar las campanas; todavía celebran los car-

navales vestidos los machos de hembras y al revés; el calvario hasta la ermita es

bueno con cruces en peana. P. j. de Piedrahíta, 4 km.; 60 km. de Avila; con 19 km^.

de extensión, 40o 32' 20" N. y lo 38' 15" O., en terreno accidentado con sus cerros

Fuente las Palomas y Derroco Blanco ; sus arroyos Odoso y Lobero ; su fuente Be-

rral surte de agua potable
;
produce cereales y patata, abunda más el ganado vacuno

;

resulta curioso comprobar cómo el nombre de este pueblo es común a una tanda de
arroyos en la provincia, en su parte montañosa varia. Quizás viera los libros en Mal-

partida, casa rectoral.
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30 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-176.

((Aniversarios desde 1740 á 1849».

31 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-137 escr.

((Libro de la Memoria de aniversarios que en este lugar fundaron Juan
González y Xtpual. Snz. año de 1743».

32-33 Paj)., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-136.

<(Libro de Coleeturia», 1753 {2°: id,, ene. pasta, tela tej., 1-21 escr.;

1932 ; utilizado para la suseripción de eulto y clero).

34-35 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., 1-245-

Es libro de la Cofradía de la Veraeruz, 1766 {2° : id., s. XIX, ene. perg.,

ata cinta verde, 1-128 págs., 1854-1912).

36 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

((Apeos de fincas y tabla de aniversarios», 1790.

37-39 Pap., s. XIX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-63 + ind.

((Libro de bautizados de Collado del Mirón año 1896» (2.o
: id., s. XX,

1-100 págs.; 1922; 3.« : id., 1-111 págs. escr.; 1938...).

40-41 Pap., s. XIX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-45.

((Libro de difuntos de Collado del Mirón año 1896» (2.o
: id., s. XX, 1-77

págs. escr.
; 1922...).

42-43 Pap., s. XIX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-36.

((Libro de casados y velados de Collado del Mirón año 1896» (2.® : id.,

s. XX, 1-21 escr.
;

1927...).

44 Pap., s. XIX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-28, resto sin num.

<(Libro de Confirmados», li899.

45 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num,

((Año de 1920. Liber peeuliaris Missarum», 1920.

46-48 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de statu animarum», 1922 (2.°: id., 1-179, 1923; 3.°: id., sin

num.
;

1943...).

49 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Actas de Santa Pastoral Visita», 1924.

50 Pap., s. XX, cuaderno, hule, 1-17 escr.

((Libro de cuentas de la Casa Rectoral», 1925.

51 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
•((Cementerio de Becedillas», 1963.

b) Legajos

1 Pap., s. XVIII-XX, atado, in fo!.

Escrituras varias.

2-3 Pap., s. XIX, atado, in fol.

Expedientes matrimoniales (2.° : id., s. XX).
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Benitos*

Archivo Parroquial

1-2 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.
«Libro de las quentas de la yglesia del lugar de Naharrillos del Rebo-

llar», 1644 (2.°: id., s. XVIII, sin ene, 1-102; 1760).

3-10 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.
«Libro de baptizados», casados y difuntos de Benitos y Narrillos del

Rebollar, 1654-1705 (2.°: id., s. XVIII, br. v., 1-88; 1706-1730; 3.^ : id.,

1-554 págs.
;

1730-1824; 4.o
: id., s. XIX, ene. tela, piel tej., 1-126;

1825-1865; 5.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-196 + ind.; 1862-1903 ;
6.°:

id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-8® + ind.; 1903-1926 ; 7.°: id., ene.

tela, piel tej., 1-100; 1926-1953; 8.°: id., 1-25 escr., sobre fals. impr.
;

1954...).

11-14 Pap., s. XVII, ene, perg., br. v., in fol., sin num.
«Libro que contiene las quentas de nrá. Sr.* de Riondo», la ermita,

1660-1720 (2.°: id., s. XVIII
;
1721-1753, rentas, limosnas y demás efec

tos ; unas veces eran administradores los curas de Cillán, otros los de

Solana, etc.; 3.^: id, 1-169, resto sin num.; 1754-1821; 4.'> : id., s.

XIX, 1-30, resto sin num.
;
1822-1901).

15 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.«, 1-75.

Es libro de tazmia de Narrillos del Rebollar, 1728.

16-19 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-407 págs.

«Libro de Difuntos», 1730-1824 (2.° : id., s. XIX, br. v., 1-32, resto sin

núm.
;

1824-1862; 5.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-153; 1862-1930 ;
6.":

id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-46 escr.
;

1930...).

20-22 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., 1-289 págs.

Es libro de partidas de matrimonio, 1731-1851 (4.° : id., s. XIX, ene. pasta,

piel tej., 1-80; 1851-1908; 5.<' : id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-153, atan

cintas, 1-69 escr.
;

1908...).

23 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.°, 1-106, resto sin num.

«Libro de quenta y razón de la Colecturía de Benitos. Año de 1763» y

de Narrillos del Rebollar.

24 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.°, 1-33, resto sin num.

((Libro de Quentas de los Caudales de las Benditas Animas destas Pa-

rroquiales Yglesias de Benitos, y Narrillos del Rebollar su anejo que

comienza desde este año de 1774».

• Allá metido entre los cerros; 125 hab. ; al norte, Chamartín, 3 km.; hacia el

sur Narrillos del Rebollar, 3 km., su anejo con otros 150 y que en lo civil es cabe-

cera, sin carretera ; hacia el este Sanchorreja, 2 km. por camino muerto ; hacia el

oeste Pasarilla, 5 km., por vereda; en la confluencia con la carretera de Alaraz la

ermita de Nuestra Señora de Riondo, donde poco antes nace el regato de este nombre
que va al Arevalillo ; su fiesta se celebra el tercer domingo de septiembre ; es de
piedra de sillería bien rematada ;

produce centeno, pastos, alguna patatilla, algún
negrillo y álamo; su iglesia, dedicada a San Pedro apóstol, de una nave baja, como de
costumbre en pueblos de sierra, y techumbre de madera, torre de espadaña y un re-

tablito con dos órdenes clásicos; el archivo está en la rectoral de Cillán; la de aquí
en ruinas pronto. Partido judicial de Avila, 20 kms. : ¡qué estampa de lugares míserosl

4
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25 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de la Vera Cruz con los acuerdos, cuentas, etc.,

1795-1925.

26 Pap., s. XX, ene. pasta, tela íej., in fol., sin num.

((Libro de Misas, año 1920».

Bercial de Zapardiel *

Archivo Parroquial

Códices

^
1 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol. mayor sin num.

{(Libro de cuentas de la fabrica de la igli*. de Palazios de Zapardiel»,

1575.

2 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

((Libro de la parrochial iglesia de señor S. Vicente de este lugar de Ba-

nuelos en el qual se contienen todos los baptizados velados y difuntos

v°s. del dho. lugar desde el año de 1573 años siendo cura de la dha.

yglia. yo Franc°. de Ar[eval]*'.)>

3-6 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., num. varia.

Libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 1582 (2.*: id., s. XVII,

1636, incompleto; dentro hay difuntos y sepulturas; S.** : id., br. v.,

cruzadillo, in fol., sin num.
; 1689, incompleto ; dentro hay partidas

de bautismo de Bañuelos desde 1608 y sepulturas desde 1607 ;
4.° : id.,

s. XVIII, sin cruzadillo, 1-97, resto sin num.
; 1744).

7-12 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-262. resto sin num.

Libro de bautizados, 1583-1748 (2.« : id., s. XVIII, ene. perg., 1-497,

resto sin num.; 1749-1824; 3.»: id., s. XIX, 1-305 + ind.; 1824-1875;

4." id., ene. tela, piel tej., 1-178 + ind.; 1876-1906; 5.« : id., s. XX,
ene. pasta, piel tej., 1-200; 1906-1938 ; 6.": id., ene. pasta, tela, tej.,

1-255 p. escr.
; 1938...)-

• En la llanura a 80G m/a., del p. j. cié Arévalo, 25 km., a 48 de la capital, de

vinos 17 km.' de extensión; 41© 02' 50" N. y i© 16' 55" O. Destaca su torre poderosa

en la iglesia de una nave con crucero y gran cúpula, todo abovedado; en lápicia

del lienzo izquierdo reza: «Siendo cvra propio de esta Pa/rroquial yglesia de la

Asump/zion de Nr.a Sr.a de este Lvgar de Ber/zial de Zapardiel y comisai-io del '

St.o Oficio de la Yqvisizion, Don / Jo. Pérez Beneficiado propio Don / Ant.o Alba-

rez I.uxan y Benefi/ciado servidero Dn. Jv. de Torres / se hizo la obra de este crv-

cero / el que se principio año de 1750 / y se finalizo en el de 1752»; en el de la de-

recha dice otra que lleva encima e.scudo : «Este entierro altar y retablo y sepvltvras

86 de Al.o Sanz Rodero vz. y natural / deste lvgar y de C.a de los Huertos su mv/xer
Datarñle en veinte dvcados / de renta en cada vn años, a razón de / dieziocho el mi-

llar por escritv/ra que se otorgo ante Benito Garcia / escrivano de Astvdillo. Fecha '

en 16 de Diziembre de 1607 años / Pagóse a la dicha iglesia el principal de esta

renta». La sacristía abovedada es monísima Tiene unos 500 hab. ; al norte. Madrigal,

km.; al sur. Cabezas del Pozo, 5 km.; al este, Barromán, 5 km.; al oeste Mamblas,
r km.; produce cereales y ahora muclia remolacha; las matas de árboles consabidas

por e.stos llanos ancestrales; atraviesa el término el Zapardiel en donde mueren los

arroyos Nestosa y Potro; se pescan barbos; balsa del Abancal; su fiesta mayor en

San Blas, 3-II; los libros en muy vieja casa rectoral, arriba los viejos y abajo los

nuevos dentro de armarlo. Restos de torreones en los despoblados.
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13-15 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-175, resto ratoneado el fol.

Libro de casados, 1584-1792 (2.*: id., ene. pasta, piel tej., 1-202 + ind.,

s. XIX; 1809-1918; 3.°: id., s. XX, atan cintas verdes, 1-75 escr. ;

1918...).

16-19 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Libro de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, 1588 (2.°: id., s. XVII,

cruzadillo en el tej., in fol., 1-34, resto sin num. ; 1657 ;
3° : id., s XVIII,

1-212, resto sin num.; 1728; 4.°: id., ene perg., correillas para atai

los cantos, 1-18, resto sin num.
; 1820).

20-22 Pap., s. XVI, ene. perg. cantoral, ref. tej., in fol., sin num.

Libro de la Cofradia del Santo Rosario, 1593 ; estatutos originales, con-

firmados por el m.° A. de Rojas, O. P., Convento de Medina del Campo
;

padrón de cofrades muertos y vivos, cuentas, etc. {2.^ : id. s. XVII,

1668; 3.« : id., s. XVIII, 1-141, resto sin num.; 1733).

23-27 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. de cruzadillo, in fol., num. varia.

Libro de difuntos, 1593-1730 (2.°: id., s. XVIII, ene. perg., 1-290;

1730-1815; 3.« : id., s. XIX, br. v., 1-180; 1815-1884; 4°: id., ene. tela

piel tej., resto de cintas, 1-100; 1884-1912; 5.^ : id., s. XX, atan cin-

tas, 1-124 escr.
;

1913...).

28-31 Pap., s. XVI, ene. perg., cruzadillo, in fol., sin num.

Libro de fábrica de la iglesia, 1596 {2.<> : id., s. XVII, M13, resto sin

num.; 1679; 3.°: id., s. XIX, ene. pasta, piei tej., 1-82, resto sin

num.; 1818; 4.°: id., s. XX, ene. tela, 1-5 p. escr.; 1966...).

32-33 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-252.

«Libro de tazmías desta Yglesia de St.* M.* del Castillo deste lugar de

Bereial hizose siendo cura el lizd"*. Juan Sanz de Cuesta donde se asien-

tan los frutos granados, y menudos tocantes a los interesados en los

diezmos de las cillas deste lugar de Bereial = Y los del lugar de Ba-

ñuelos, anexo a la yglesia de Bereial = V los del despoblado de Pala-

zuelos =»; 1687-1790 (2.0 : id., s. XVIII, 1-64, resto sin num., 1791-

1828, con los interesados y normas para llevarlas a cabo).

34 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. de cruzadillo en tej. in fol.,

1-372 ; no todos escr.

«Apeo de las tierras que la fabrica de la Yglesia tiene», 1689, con re-

conocimiento de aniversarios e inventario.

35 Pap., s. XVIII, ene. perg., falta una eub., in fol., 1-87, resto sin num.

((Libro de quentas de las limosnas que se juntan en cada vn año
; para

hacer bien por las Benditas Animas», 1747.

36 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-215 escr.

((Libro de Coleeturia para esta Yglesia de Nr.* Sr.* de la Assump^ion

de el Castillo de Bereial de Zapardiel», 1779-1865.

37 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-171, resto sin num.

«Libro que contiene todos los diezmadores de este de Bereial, y de su

.Anejo Bañuelos y demás confines. Año 1791» al 1829; más bien es de

diezmados.

38 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Cilla común de Bereial año de 1819».

59-42 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num.

«Diario de Misas», 1920 (2.° : id., 1939 ;
3.°: id., 1952 ;

4.'^: id., 1966...).

43 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-35 escr.

((Administración de Fundaciones Piadosas», 1920.
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44-45 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

((Libro de statu animarum», 1920 {2.*»: id., 1948...).

46 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Autos de Santa Visita», tít. impr., 1923...

47 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-13 escr.

Es libro para los confirmados, 1923...

Bercimuelle *

Archivo Pakroquial

a) Códice s

1-5 Pap., s. XVI, ene. perg., en 4.^ 1-100, resto sin num.

Es libro de bautizados, 1549 (2.°: id., s. XVII, sin num.; 1640 ;
3.'»:

id., br. V., in fol., 1-180; ie&'l-1749; 4.^: id., s. XVIII, 1-283; 1749-

1775; 5.°: id., sin br. v., 1-394; 177-5-1836).

6-9 Pap., s. XVI, ene. perg., eantoral de notaeión sin pentagrama, br. v.,

in fol., sin num.

((Libro de los Matrimonios, año de 1569» al 1669 {2°: id., s. XVII,

1-219; 1670-1780 ;
3.° : id., s. XVIII, 1-143; 1780-1842; 4.o

: id., s. XIX,

sin br. v., atan eintas, 1-130, resto sin num.
;

1843-1897, también sirva

para Colecturía).

10-14 Pap., s. XVI, ene perg., ref. tej., in fol., sin num.

((Libro de las cuétas di. lugar de ver^imuelle, año 1585», de fábrica de

la iglesia (2.° : id., s. XVII, sin ref. tej., sin num.
;
1624; 3.« : id., falta

una cub., 1-240; 1686 ,
4.°: id., s. XVIII, 1-94 escr.; 1774, con inven-

tario; 5.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-72; 1850).

15 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.

((Funeral de difuntos y sacrificios y sepulturas desta yglesia de Señot

San Salbador deste lugar de Gar<^imuelle», 1640 ; está encuadernado con

el primero de la Cofradia del Santísimo,

16-17 Pap., s. XVII, ene perg., in fol., 1-92.

((Libro para las quentas de la Cofradia del sanctissimo sacramento que

se trajo en este año de 1642» (2.° : id., s. XVIII, br. v., 1-132 escr.
; 1761).

• Del p. j. de Béjar, a 55 km. de Salamanca, 950 m/a., 16 km^. de extensión,
40o 31' N. y lo 48' 40" O. Terreno accidentado, con sus cerros Avión y Reso, sierra

Castillo y Gallinero, lomas Cabezuela y Calavera, el conjunto sierra de su nombre.
Tiene '150 hab. ; al norte, la raya de la provincia salmantino-abulense, 2 km., con el

rincón que hace ásta por el poblado El Alamo; hacia el sur Navamorales, 6 km.; ha-

cia el este Gallegos de Solmirón, 5 km.; y hacia el oeste Cespedosa, 8 km., y el cur-

so del Tormos, 'A km.; le bañan también los arroyos Cuelganiuros y el de su nom-
bre; .sus fuentes Erillas y del Olmo; su i)roducción son pastos y cereales; encinas,

raza menor; ganado vacuno y cabrío; la iglesia tiene un portal como la de Las Va-

cas en Avila, 1709; con tres naves sobre pilastras de madera al igual que la techum-
hrc, íjuedan restos (Je artesonado corriente en el presbiterio; el retablito es rena-

ciente; en la salida sureste está la ermita de la Virgen del Monte; su fiesta es el

titular, San Mateo, 21-IX; también la Virgen del Monte, 13-V; en San Isidro se vis-

ten de charros, adornan el carro y en él ponen al santo; me parece que los libroB

estaban en la Iglesia y hacía mucha calor.
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18-21 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in foL, 1-228.

«Libro y assiento de las Partidas de Difuntos», 1680 {2.^ : id., s. XVIII,

sin br. v., 1-24S escr. ; 1789-1851 ; en verdad si contáramos el «dibro fu-

neral» como siempre lo hacemos, sería el tercero; 3.°: id., s. XIX, ene.

pasta, piel tej., 1-136; 1851-1882; 4.« : id., 1-199; 1882-1920).

22-24 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de la Veracruz, 1685 (2.°: id., s. XVIII. 1744,

con estatutos ;
3.° : id., sin br. v.

; 1765).

25-26 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-121 escr.

«Libro del Rosario. Año de 1693», cofradía de la Virgen {2.^ : id., s.

XVIII, sin br. v., 1761 ; sólo de hermanos de la misma).

27-28 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.^ 1-126.

Es libro de la Cofradía de Animas, 1716 (2.<> : id., 1-44 escr.
;

1782).

29 Pap., s. XVIII, ene. perg., en 4.«, 1-153 págs,

«Libro para las quentas de Nuestra Señora de la Assumpcion», 1744.

30-32 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.°, 1-98.

«Libro de Colectoria de San Salbador Año de 1758», de Bercimuelle

(2.°: id., s. XIX, 1-95, resto sin num.; 1825; 3.°: id., 1-113; 1860).

33 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.°, sin num.

Es libro de la Cofradía de la Pasión, 1769; aquí no debe ser la misma

que la de la Veracruz, por los años.

34 Pap., s. XVIII, ene. perg., en 4.°, 1-12 escr.

«Libro Bezerro, y Razón verídica, de todas las Causas y óbras Piado-

sas», 1776.

35-36 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num.

«Libro de statu animarum», 1921 (2.°: id., 1934).

37-38 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4°, 1-44 págs. escr.

«Libro de Actas de la Asociación de Hijas de María», 1926 (2.° : id., sin

num. ; 1947.

b) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, atado, in fol.

Apeos y escrituras de bienes de la iglesia, cofradías, etc.

Be r lanas*
Archivo Parroquial

a ) Códices

1 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
«Obra pia del Hospital de Pobres», 1601

* Del p. j. de Avila, 18 km. ; comarca de Moraña Alta, dista 6 km. de la estación
ferroviaria de Monsalupe, a 949 m/a., con casi 17 km.2 de extensión; terreno ondu-
lado, aunque en el llano; 40o 48' 15" N. y lo 04' 40" O.; al viento ábrego le llaman
aquí peñarandino. Tiene 600 hab. ; al norte, Oso, 4 1/2 km.; al sur, Monsalupe, 5 km.;
hacia el este Zorita de los Molinos, 6 km. ; hacia el oeste Aveinte, 6 km. ; produce
cereales, algo de hortaliza y algo de peras; son notables sus ajos con rendimiento de
29 quintales por hectárea; algún viñedo; la iglesia vieja está al poniente fuera de
los tres barrios: Aldehuela, Nuevo, Rivilla y antes el Burgo, derruido hace unos
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2 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de los Santos Mártires Fabián y Sebastián, 1610.

3-9 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de euentas de fábriea de la iglesia, 1610 {2.'' id., 1632 ; 3.« : id.,

1-198; 1698; 4.°: id., s. XVIIL 1-394; 1748-1868; 5.°: id., s. XIX, ene.

pasta, pie! tej., 1-69; 1868-1918; 6.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej.,

1-48
;

1918-1938, al que sigue un cuad. con las suseripeiones pro culto

y clero; 7.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-55, resto sin num.
; 1938...).

10-15 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-80.

«Libro de Assiento y Mem[ori]* de los Desposados» y casados, 1610-1708

{2°: id., s. XVIII, br. v., 1-194; 1709-1810 ;
3.°: id., s. XIX, sin br. v.

ni ref. tej., atan cintas pardas, 1-87 ; 1810-1851 ;
4." : id., ene. pasta,

piel tej., 1-84; 1851-1897; 5.o
: id., ene. tela, piel tej., 1-127; 1807-1963;

6.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1 escr.
; 1964...).

16-17 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num
Es libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, con estatutos, cabil-

dos, etc., 1626 (2.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-191
; 1875).

18 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-144. i

«Obra pia de Franz.° Ximenez Barbero», 1630.

19 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-49 escr.

((Marcos López. Obra pia», 1630.

20-29 Pap., .s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-163.

((Libro de Baptizados», 1636-1686 (2.°: id., 1-391; 1686-1785 ;
3.^ : id.,

s. XVIII, ref. tej., 1-282; 1785-1839; 4.°: id., s. XIX, 1-90; 1839-1851,

seguido del índice de partidas de los libros anteriores; 5.°: id, ene.

pasta, piel tej., 1-162; 1852-1880; 6.^^ : id., 1881-1898; 7.°: id., ene. tela,

piel tej., 1-200; 1 ¿98-1 923 ; 8.°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej., atan

cintas azules, 1-148; 1924-1938 ;
9.° : id., ene. pasta, tela tej., 1-176 escr.

;

1939-1963; 10.": id., atan cintas negras, 1-8 escr.; 1964...).

30-36 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-98.

((Finados» o partidas de defunción, 1638-1689 (2.^: id., ref. tej., falta

una cub., 2-399; 1693-1787; 3.^: id., s. XVIII, sin br. v., ni ref. tej.,

1-175; 1788-1852; 4.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-162; 1851-

1898; 5.^: id., c-ne. tela, piel tej., 1-150; 1898-1937 ;
6.° id., s. XX, ene.

pasta, piel tej., 1-62 escr.; 1938-1963 ;
7.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-3

escr.
; 1964...).

37 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
((Cofradía de el St.° Nombre de Jesús», estatutos, cabildos, etc., 1640.

38-39 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
((Libro de tazmía» o diezmos, 1698 (2.'> : id., s. XIX, 1802).

Ai) Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-150

«Libro (le la Cofradía do la .Santa Veracruz», 1699.

.ifios poi- la crecida del riachuelo lierlana que nace por Marlín, vien^ por Muftoyerro
y Mon.salupe, va hacia Gotarrendura y Hernansancho para cruzar luego San Pascual

y Heniíin.sancho e ir a de.sembocar en el Arevalillo; con este motivo se hizo la nueva
íunto a la carretera, amplia y moderna, que preside el barrio nuevo en plaza de
.soportales, ayuntamiento, casas de funcionarios, etc.; hay Asilo nuevo para ancia-

nos hecho y dotado por los Galindo en memoria de sus padres; celebra ima buena
feria el 24-20 de octubre; la fiesta grande es en el tercer domingo de septiembre a

la Asunción-Virgen de loa Dolores-Virgen de las Angustias; la ermita de la Coneep
ción está en el barrio sur; la de las Angustias en el barrio asolado al noroeste; fies-

tas de voto son San Hoque y San Pablo de enero; el archivo está en sitio ad hoc de
la nuevccita rectoral.
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41 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-94.

((Obra pia de Diego Martin», 1703.

42-43 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin nuni.

((Obra pia de Simón Gutiérrez» para pobres, 1710 [2.^ : id., 1774).

44 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-45 escr.

({Quentas de limosnas, y gastos de las dos hermitas de las Angustias y

la Concepción», 1737.

45 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

{(Capellanía de Ysidro Martin y Catalina Gareia», 1740, es copia.

46-48 Pap., s. XVI 11, ene. perg., br. v., in fol., l-7« + 1-19.

Es libro de colecturía, 1755; por el otro lado es de «cartas de vereda»,

1839 (2.*^: id., 1-135; 1762, dice ser para ((ambas iglesias», expresión

que se lée también en algunos de Gotarrendura ; 3.°: id., s. XIX, sin

br. V., 1868).

49-51 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-299.

«Libro de Memorias, Aniversarios, y doctaciones», desde los primeros

fundados en 1573 (2.°: id., s. XIX, 1-44; 1830; 3.« : id., ene. tela, piel

tej., 1-50 escr.
; 1900).

52 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-1084.

«Libro Maestro de [bienes] Eclesiásticos del Lugar de Berlanas.—Efec-

tos que goza la Fabrica de la Yglesia.—^Tierras de secano con descanso

de su año», 1752.

53 Pap., s. XVIII. ene. perg., br. v., in fol., 1-170.

«Libro de Anibersarios», 1762.

54-58 Pap., s. XVIII, ene. pasta, piel tej., 1-223.

Es libro de partidas de bautizados de la del Oso, 1799-1851 (2.« : id., s.

XIX, 1-140; 1851-187«i; 3.V id., ene. tela, piel tej., 1-150; 1879-1911;

4.°: id., s. XX, 1-152; 1911-1933 ;
5.« : id., 1-149 escr.; 1933...).

50-60 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-150.

Es libro de partidas de defunción de la del Oso, 1896-1935 (2.° : id., s.

XX. ene. pasta, piel tej., 1-65 escr.
; 1935...).

61 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-65 escr.

Es libro de las cuentas de la ermita de Nuestra Señora de las Angus-

tias, 1899.

62 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-54 escr.

Es libro de las cuentas de la ermita de la Concepción de Nuestra Se-

ñora, 1899.

63 Pap., s. XX, sin ene, en 4.", 1-9 escr.

<(Constituciones de la Cofradía establecida en la Parroquia en honor de

la gloriosa Virgen y mártir Saneta Agueda», 1901.

64 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-25 escr.

((Confirmados. 1901» de la parroquial del Oso.

65 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-116 escr.

Es libro de partidas de matrimonio de la del Oso, 1901...

66-68 Pap., s. XX, ene. perg., in fol., 1-66.

«Libro de Misas», 1920 (2.°: id., ene. pasta, tela tej., 1953-1962 ;
3.®:

id., 1962...).

69-72 Pap., s XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-27 escr.

«Statu animarum. Resúmenes y estadísticas», 1920-1930 (2.^: id., 1931;

3.« : id., 1949 ;
4.° : id., 1963...)

73 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-32, resto sin num.
{(Cuentas de la Casa Rectoral» de la del Oso, 1920...
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74 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de confirmados», 1922...

75 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

<(Libro de Autos de Santa Visita», 1922...

7^ Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num
«Autos de Visita» de la del Oso, 1922...

77 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-103, resto sin num.

«Conferencias de divinis del Centro de Hernansancho», 1928-1954.

78 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Cuentas de las limosnas de ánimas» de la del Oso, 1930.

79 Pap., s. XX, ene. pasta, in fol., sin num.

«Libro de Animas», 1929.

80-81 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

«Libro de statu animarum» de la del Oso, 1941 (2.° : id., 1960).

82 Pap., s. XX, ene. rúst., in fol., sin num.

«Indice» de partidas de bautismo, 1941, de la del Oso.

83-84 Pap., s XX, ene. pasta, tela tej., en 4.^ 1-60 págs. escr.

«Cuentas de Fábrica» de la del Oso, 1942 (2.<^ : id., 1953...).

85 Pap., s. XX, sin ene, in fol., 1-32.

«Inventarios y Catálogos de la Parroquia. Año de 1949», bien hecho,

por el cura Benedicto García.

V

h) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, atado, en 4.°

«Apeos» de las heredades de la iglesia, capellanías, etc.

2 Pap., s. XVl-XIX, atado, en 4.°

«Escrituras de ventas y arrendamientos».

3 Pap., s. XVII-XIX, atado, en 4.«

«Testamentos» y mandas piadosas.

4 Pap., s. XVIII, atado, en 4.°

«Censos».

5 Pap., s. XX, atado, in fol.

Serie de inventarios de la parroquial del Oso.

6-8 Pap., s XX, fol., en carpetas bien hechas.

Expedientes matrimoniales (2.° : id. ;
3.° : id.).

9 Pap., s. XX, en carpeta, in fol.

Expedientes matrimoniales de la del Oso.
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Bernuy de Zapardiel *

Archivo Parroquial

Códices

1-6 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-265.

Es libro de la fábrica de la iglesia, 1705 (2.°: id., br. v., 1-170, resto

sin num.
;

1761; 3°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., cintas verdes

1-11 escr. ; 1812-1S50 4.« : id., sin num.; 1862-1907; 5.° : id, s. XX,

ene. pasta, tela tej., sin num.
;
1913-1949; 6.°: id., 1-56 p. escr.

;
1949...).

7-8 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-26 + 1-33.

«Libro de Colecturia de Missas de la Parroquia de el Sr. Sn. Martin de

de estte lugr. de Bernui Zpl.», 1728 (2.°: id., s. XIX, sin num.
; 1849).

9-11 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-66.

((Libro de Casados)), 1744-1818 (5.° : id., s. XIX, ene. pasta, piel tej.,

1-75; 1859-1919; 6.°: id., s. XX, atan cintas colores, 1-28 escr.
;

1920...).

12-18 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-231.

((Libro de Bautizados)), casados y difuntos de la parroquial de San Mar-

tín de Bernuy de Zapardiel, 1747-1823 (2.« : id., s. XIX, ene. pasta, piel

tej., 1-110 + 1-38 + 1-65 y en este folio se relacionan las cosas másno-

tables
;

1823-1851; 1819-1851; 1812-1851; 3.°: id., atan cintas azules,

1-37 con el ind. 1851-1858; 1852-1^59; 1852-1858; 4.^: id., 1-104; 1858-

188C, sólo de bautizados ;
5.° : id., ene. tela tej., resto de cintas, 1-112 -f-

índ. ; 1880-1900 ;
6.« : id., s. XX, 1-148; 1901-1945 ;

7.<'
: id., ene. pasta,

piel tej., cintas colores, 1-95 escr., sobre fals. impr.
;

1946...).

19-20 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., cintas, in fol., 1-98 + ind.

((Libro Sacramental -de Difuntos», 1859-1893 (5.'^ : id., ene. tela, piel

tej., restos de cintas verdes, 1-128 escr.
;

1894...).

21 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-185 p. escr.

((Libro de Matriculas)) o padrón de feligreses por calles, 1900.

22 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-9 p. escr.

((Suscripción pro culto y clero», 1934.

23-24 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado.

Libro de statu animarum, 1920 (2.^: id., 1955).

25-27 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Diario de Misas», 1920 (2.°: id., 1934 ;
3.« : id., 1954).

28 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-11 escr.

((Autos de Santa Visita)), 1923...

* Su iglesia, de tres naves abovedadas con linterna en la capilla mayor, goza de
un embaldosado reciente; pórtico solana; encima del altar mayor del Cristo roe

parece que hay un cuadro extraordinario de la escuela velazqueña sus altares ba-

rrocos son buenos, como los dos espejos de la sacristía; cruz parroquial gótica de
r.jófar; lo m.ejor es una tablilla maravillosa del renacimiento en la parte izquierda
de la predela del altar de atrás, según se entra a la izquierda frontero de la puerta, con
la Sagrada Familia

; pertenece al partido judicial de Arévalo, 23 kms. ; dista de la

capital 40 kms., a 866 m/a., con casi 20 km^. de extensión; hay ocho balsas; Ba-
londo y Calorza tienen siempre agua; aparte la fuente del pueblo hay la de Aguje-
rito.*;; chopos y álamo blanco; pastos; caza menor; produce remolacha, patata, ce-

reales y leguminosas; tiene unos 400 hab. ; su fiesta San Cosme y San Damián, 27 y
28-IX; juegan a los bolos; los libros en la casa rectoral; cuándo desaparecieron los

aiuiguos? pues la parroquia por el titular es sin duda antigua.
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Bernuy Salinero *

Archivo Parroquial

Códices

1-3 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de la fábrica de la iglesia de Vicolozano, pero a veces se to-

maban las cuentas en los poblados de Serna, Encinas, Galinsancho, hoy

dehesas sólo, 1517 {2°: id., s. XVII, 1681; 3.°: id., s. XVIII, br. v.,

1-215; 1763).

4-5 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej,, in fol., sin num.

Es libro de la fábrica de la iglesia de San Pedro del lugar, 1525 (2." : id.,

s. XVII, 1964).

6-7 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., num. varia.

«Libro de Bautizados, Confirmados, Velados y Casados», 1620-1654 ;

1620-1643; 1620-1749 (2.°: id., 1-333; 1654-1852).

8 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de bautizados, 1682-1748
; casados, 1687-1759

;
difuntos, 1682-1737,

de la de Vicolozano.

9-10 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., en 4..^, sin num.

Es libro de diezmos, 1723 (2.°: id., in fol., 1787).

11-12 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-169.

«Libro de Difuntos», 1748-1851 (2.°: id., s. XIX, sin num.; 1862-1952).

13 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-417.

«Libro de Baptizados de la Yglesia de Vicolozano. Año de 1749» al 1851.

14 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., num. varia.

Es libro de partidas de defunción de la de Vicolozano, 1757-1877 ; más

de las de matrimonio, 1762-1859

15 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol.., 1-277 escr., ratoneado abajo.

((Libro de quentas de la Cofradía de N. S.* del Rosario», 1761.

16 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., estropeado, sin num.

Es libro de diezmos de la de Vicolozano, 1819.

• Tiene 180 hab. ; hacia el norte, Berrocalejo de Aragona, pasado el río Voltoya.

(lue nace en los picos del sureste, 5 kms. ; hacia el sur, la estación de Guimorcondo,
3 kms., y pasada la vía Tornadizos de Avila, 8 kms., por la estepa; al este Urraca
Miguel, 6 1/2 kms. pasado dicho río; hacia el oeste, Vicolozano, 5 kms.; product?

centeno, trigo; encinas; este páramo de cerros en las últimas estribaciones de Gua-

darrama se despuebla con rapidez; la iglesia está en lo alto del mediodía —poca po-

lilla habrá— , de una nave y techumbre de madera; torre cuadrada bien antigua, al-

guno (le sus huecos para campanas es notable arco de herradura, los del saliente bajo

Plfiz; la fachada del norte es un bello arco románico con rosetas desgastadas por los

cierzos; la talla de San Pedro en cátedra es buena; su fiesta, aparte la del tercer do-

mingo de .septiembre, es la de Ntr.a Sr.a del Rosario el 17-X; los libros rebozados d<*

polvo en la ca.sa rectoral, que están arreglando. Del p. j. de Avila, 7 kms.; a 1.133 m/a.

;

de extensión casi 14 km^., 40o 40' 03" N. y O» 54' 35" O.; dicen que en invierno hace

un frío que pela, con nieve y hielos; el arroyo de su nombre va al Navas; entre su-s

fuentes Ambil; casas de piedra, como de serranía; hay buenos canteros, ganado y

ganaderos; se Juega a la barra. Su anejo Vicolozano tiene unos 150 hab., que celebran

la flPKta a la Virgen de septiembre; sus arroyos: Zurra, al oeste; Navas, al este; al

norte, aflora la laguneja Taeña; hay canteras de piedra negra y pórfido; anejo dei

anejo es Brieva a 1/2 hacia el norte, con unos 100 hab.
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17-18 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., ¡n fol., sin num.

«Libro de la Cofradía de Santa Agueda», 1881 (2° : id., s. XX, ene. tela,

piel tej., 1911).

19 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

«Libro de la Cofradía de Santa Agueda de la Parroquia de V^icolozano»,

1881 ; luego ha quedado como anejo.

20-21 Pap.. s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de misas» manuales, 1920 {2° : id., 1931).

22 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin nuni.

«Libro de statu animarum», 1929.

Berrocalejo de Abajo *

Archivo Parroquial

a) Códice ?

1 Pap., s. X\'l, ene. perg., atan tiras perg,, in fol., sin num.

«Deslindo de los bienes y heredades de la her[m]jta de san Joan del lu-

gar de berrocalejo», de la vicaría de Orop>esa, 1568, seguido de las cuen-

tas desde 1579.

2-8 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de fábrica y visitas a la iglesia de la Asunción de Ntr.* Sr.*, 1563

(2.°: id., s. XVIII, 153-365; 1720; 3.^: id., faltan las cub., 8-250; 1761.

pero incompleto al igual que el anterior, es de antes; 4.°: id., s. XIX,
ene. perg., br. v., sin num.

;
1805-1836; 5.'^ : id., ene. perg., atan cintas,

1-22; 1841; 6.°: id., ene pasta, piel tej., 1-99; 1856; 7.°: id., s. XX,
1-134 eser.

;
1929...).

* Tiene 750 hab.; al norte. El Gordo, 5 1/2 kms. ; al sur, el Tajo por donde lle-

gará el pantano de Valdecañas. 5 kms. ; al este, el término de Valdeverdeja, 10 kms
y en medio la raya cacereña-toledana ; al oeste, el grueso del pantano en el Tajo,

donde pescan anguilas y barbo y que atravesado en barca se llegaba a Talavera la

Vieja, hoy desaparecida por lo mismo; aquí llegué en la tarde calurosa del 13-VIII-1962

desde El Gordo y La Calzada, donde empecé dos días antes ; la principal producción es

tabaco con buenos secaderos; algodón; pimiento; ya pocos cereales; algo de fruta, enci-

na y olivo ; se da el zorro, lanar y cabrío ; vestigios de edificaciones romanas y árabes ; la

Iglesia abovedada, de una nave, está abajo, con arco atrevido en la tribuna; el retablito de
la derecha de tres órdenes clásicos y cuadros buenecicos; es notable el cepillo de

piedra horadada; al poniente está la ermita de Ntr.T. Sr.a de los Remedios, muy bien

cuidada, en cuya portada leemos: «Año 1787. Viva M. de los Remedios»; situado en
l& ladera arriba de montículo le ha salvado de desaparecer, no así a muchas de sas

fértiles vegas del río ; todavía conserva muchas de sus viejas costumbres típicas

:

«vestir la cruz» o adornar la iglesia y arcos por las calles en sábado santo; el 3-V que
man unos peleles; por los carnavales uno vestido de «vaca pendeja» tiraba ceniza a

la gente; ocho días antes de San Antón los chicos arman baraúnda con cencerros y
grritos —no entiendo cómo lo llaman, en el apunte— ; en la Inmaculada «la subida de

la Virgen de los Remedios», con fiestas en que encienden hogueras. Partido judicial de

Navalmoral de la M-ata, 25 kms.; comarca Campo de Arañuelo; a 142 kms de Cáce
res y 368 m/a; 17 kms. de extensión; terreno ondulado hacia el río por sus eleva-

clones de Lagoso y Nebrosa; tormentas duras; al solano le llaman huracán; además
del Tajo baña su término el arroyo Nadados; dehesa boyal grande; alguna vez fui a

decir misa en yeguas velocísimas y nobles desde Valdeverdeja
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9-18 Pap., s. XVI, ene. pcrg., atan liras perg., in fol., 1-250.

«Libro de Bautizados q. dio principio, en el año de 1576, y acabo en el

año de 1696» (2.°: id., s. XVII, 1-230; 1692-1760; 3.°: id., s. XVIII,

ene. piel, atan cintas, 1-286; 1760-1811 ;
4.» : id., s. XIX, ene. pasta, piel

tej., 1-220; 1811 ;
5.°: id., ene. perg., atan cintas, 1-133; 1833; 6.°: id.,

ene. pasta, piel tej., 1-193; 1851; 7.°: id., ene. tela, piel tej., 1-193;

1<866; 8°: id., ene. pasta, piel tej., 1-150; 1897-1912; 9.°: id., s. XX,
1-150; 1912-1935; 10.°: id., 1935...).

|

19-25 Pap., s. XVI, ene. perg., atan tiras perg., in fol., 1-382.

«Difuntos desde 1582 hasta 1728», fecha de la encuademación (2.*^ : id.

s. XVIII, 1-313; 1759; 3."^: id., 1-150 + 3 hoj. ; 1796-1833 ;
4.« : id., s.

XIX, atan cintas, 1-72; 1824-1852; 5.°: id., ene. tela, piel tej., 1-200;

1856 ;
6.°: id., 1-192 págs. ; 1691 ;

7.°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej.,

sin num.
;

1950...)

26-30 Pap., s. XVI, ene. perg., falta una cub., in fol., 2-183.

Es libro de matrimonios, 1584 (2.^: id., s. XVIII, falta una cub., inconi-

pleto; 1760; 3.°: id., s. XIX, ene. tela, piel tej., 1-100; 1856; 4.°: id.,

ene. pasta, piel tej., 1-147; 1890 ;
5.<> : id., s. XX, sin num.; 1957...).

31-32 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-30 -f- un cuad. antes.

((Libro de la Cofradía del Rosario de nra. señora... la qual fue fundada

por el padre Fray Domingo de Saneto Thomas», 1586, por la fecha una

de las más antiguas en la diócesis {2.^: id., s. XVII, 1-268; 1699-1808).

33 Pap., s. XVII, ene. perg., falta una cub., br. v., lef. tej., in fol. mayor^

sin num.

Es libro de la Cofradia del .Santo Nombre de Jesús, 1620; está trasto-

cado.

34-36 Pap., s. X\ II, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

«Libro de Nuestra Señora de los Remedios en que se asientan asi los

nombramientos de mayordomos como las quentas y las demás cosas to-

cantes a su ermita», 1624 (2.° : id., s. XVIII, 1-192, resto sin num. ;

1724).

36 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

<«Smo. Sacramento», hermandad o cofradia, 1634.

37 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

((Vinculo que fundo Francisco Martin de Cabrera Año de M.D.CLI».
38-40 Pap., s. XVII, ene. perg. cantoral, in fol., 1-17, testo sin num.

«Libro de las animas del purgatorio», 1653, cuentas, mandas y biene*

(2.°: id., br. v., ref. tej., 1-198; 1700; 3.^ : id., s. XVIII, 1788).

4M3 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-136.

Es libro de la Cofradía de la Vera Cruz, 1696 (2. : id., s. XVI II, br. v.»

ref. tej., sin num.
; 1743; 3.° id., 1796).

44 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-160

«(Becerro», de los bienes de la iglesia y cofradias, 1700.

45 Pap., s. XVIII, ene. perg., br., v., ref. tej., in fol., 1-160.

«Libro de la May[ordom]ia de la Fabrica de Sn. Juan de la Vega, de el

lugar de Verroealejo, anejo de la Parrochial de la u[ill].* de la Puebla

de los Enaziados.—Año de 1703» ; de la ermita que ya no existe y cuya

imagen de talla debe ser la de la iglesia.

46 Pap., s, XVIII, vm\ perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
«Vincvlo que fundó Maria Rodríguez.—Año 1709».

47-46 Pap., s. XVIII, vnc. i)erg., br. v., ref. tej., in fol., sin num
«Colecturía.., 1752-1833 (2.": id., s XIX. 1834).



FUENTES INÉDITAS Y ARCHIVOS ABULENSES 6i

49 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 67-187, resto sin escr.

((Memoria de Diego Fraile», 1763, cuentas.

50 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num
((Diezmos», 1819.

51 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-140.

«Libro que eontiene las partidas de Bautizados, Finados y Casados, es-

tendidas en papel sellado, que dió principio en 1.* de Nove, de 1851 y

finalizo en el de 1856».

52 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

Es libro de esquemas genealógicos de las familias de la parroquia, sin

duda para las posibles dispensas.

53 Pap., s. XIX, onc. pasta, piel tej., in fol., sin num.

Es libro de cuentas de la casa rectoral, 1900

54 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol,, sin num.

Es libro de confirmaciones, 1902.

55 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num.

Es el diario de misas manuales, 1929.

56 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es libro de autos de santa visita pastoral, 1941.

57 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es el libro de la Asociación de las Hijas de María, 1959.

b) Legajos

I Pap., s. XVII-XVIII, atado, in fol.

Apeos de propiedades de la iglesia, cofradías, etc. y escrituras varias.

2-4 Pap., s. XVIII-XX, atado, in fol.

Expedientes matrimoniales (2.° : id. ;
3.° : id,).

Blascoeles*
Archivo Parro9U1.\l

a) Códices

1-7 Pap., s. XVI, lleva cosidas unas cub. de perg., in fol., sin num.
Es libro de cuentas de fábrica de la iglesia, 1592-1670 (2. : id., s. XVII,
ene perg., br. v., ref. tej., sin num., 1674-1714; 3.°: id., s. XVIII,

• Tiene unos 500 hab. ; en e\ bajo de los últimos montículos del Guadarrama, an-

tes del llano; al norte, Maello, 7 kms., pasado el riachuelo Cardeña; al sur. Ojos Al-

bos, 6 kms., al otro lado de la carretera a Segovia; al este, la raya abulense-segoviana.
3 kms., pasada ésta el arroyo mencionado; al oeste, pasado el Voltoya a la mitad,
Tolbaños, 7 km. ; hacía tiempo que no veía tanta muía, por ser fiesta, 15-VIII-1965
comiendo en los rastrojos; produce cereales, trigo más que nada; entre la caza me-
nor hay tórtola ; entre el ganado lo hay cabrío ; algunos chopos y frutales ; encina

;

han perdido el viñedo ; casas de piedra y una planta ; la iglesia, de una nave, con-
serva restos de artesonado ; lleva otra facticia sobre dos buenos arcos de archivoltas

;

el retablo con tres órdenes clásicos y cuadros deteriorados, alguno parece buenecillo,

bóveda de crucería en capilla mayor; lástima que esta custodia y estos vasos de plata
estén en la sacristía; encima de los arcos de la portada y bajo doselete una bella ima-
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1-259; 1714-1776 ;
4.° : id., sin ref. tej., sin num. ; 1777 ;

5.° : id., s. XIX»
ene. pasta, piel tej., 1-107, resto sin niini.

; 1857; 6.°: id., ene. tela»

piel tej., 1893; 7.° : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., sin num.
; 1950...).

8-15 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-345 págs.

«Bautizados desde 1607 hasta 1714» (2.°: id., s. XVIII, 1-195; 1714-

1767; 3.°: id., sin br. v., 1-244; 1768-1802 ; 4.°: id., s. XIX, 1-250;

1803-1840; 5.°: id., ene, pasta, tela tej., 1-86 + 1-28; 1841-1851; por

el otro lado incluye los de 1S75-1877 ; el libro lleva gran título en dos

tintas y luej^o con buena letra ;
6." : id., ene. pasta, piel tej., 1-193 + ind.

;

1851-1875; 7.°: id., ene. tela, piel tej., 1-100 + ind.; 1877; 8.°: id.,

1-199; 1888 ;
9.^: id., ene. pasta, piel tej., atan cintas de colores, 1-174

escr.
;

1924...).

16 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradia de la santa Vera Cruz, 1628.

17-21 Pap., s. XVII, estropeado, ilegible porque pegado por humedad, in foL

Es libro de partidas de matrimonio que quizá empiece antes del 1690

(2.« : id, s. XVIII, sin ene, sin num.; 1732; 3.°: id., s. XIX, ene.

rúst., 1-190, resto sin num.; 1842; por el otro lado van los consenti-

mientos paternos; 4.°: id., ene. pasta, piel tej.. 1-87; 1851 ;
5.°: id.»

ene. tela, piel tej., 1-97 escr.
;

1892...).

22-28 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-200.

«Libro de Difuntos», 1716 (2.°: id., 1-120; 1792; 3.°: id., s. XIX, 1-96?

1824; 4.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-125; 1852; 5.°: id., ene. tela,

piel tej., 1-98; 1877; 6.° id., ene. pasta, piel tej., 1-180; 1900 ;
7.'^: id.,

s. XX, atan cintas colores, 1-73 escr.
;

1922...).

29-30 Pap., s. XVIII, ene. perg., estropeado por la humedad, in fol.

Es libro de colecturía, 1726 (2.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., sin

num., 1945...).

31-33 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

«Libro de tazmia de la ygl.^ parroquial del señor .S. Juan Baptista De-

gollado del lugar de Blaseoeles, con .San Miguel de Canal y Tabladillo

sus anexos» ; de este Tabladillo traen origen y fueron señores los fa-

mosos Dávila, 1732 (2.o
: id., s. XIX br. v., 1819-1839; 3.*^ id., otro por

completo estropeado de la humedad e ilegible).

34 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., en 4.°, sin num.

«Libro que comprende las mandas hechas a la soberana Imagen del

Smo. Xhristo de la Salud» en su ermita, 1846.

3>5 Pap., s. XX, ene. perj^., br. v., en 4.°, sin num.

«Estatutos y ordenanzas por las que se han de rejir las hijas de Nues-

tra Señora de la Carrera de este pueblo de Blaseoeles. Marzo 25 del

Año 1905».

36 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., en 4.", 1-36 escr.

«(Libro lie confirmaciones», 1906...

t:en con inscripción {fótica; .será lo más antiguo de todo; la ermita de la Virgen de
la Carrera, hacia el Cárdena por el norte, ya no existe; hay restos de la de San Mi-

guel; sus fiestas son San Mateo, 21-IX, en que bajan al Cristo de la Salud de siu

ermita a un km., del poniente; también San Juan Degollado, 29-VIII y la Cruz de
septiembre; los libros están en casa rectoral pero en malas condiciones; los de par-

tidas corrlente.s en la rectoral de Aldeavieja. Del partido judicial de Avila, 22 kms.

;

a 1.13.3 m/a. y con 14 km^. de extensión; 40o 45' 18" N. y Oo 48' 35" O.; sopla bien el

íi«go\iano; entre sus arroyos destacan: ValdelabuUa y Valdeherreros; su fuente prin-

cipal Caño.
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37-38 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de statu animarum», 1920.

39 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

«Diario de misas», 1920 (2.° : id., 1934-1945).

40 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Copia de la fundaeion y apeo de las fincas que constituyen la ca-

pellanía de Dn. Francisco Gómez».

41 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-9 eser.

<(Libro de Autos de Santa Pastoral Visita», 1926

b) Legajos

1 Pap., s. XVII-XIX, atado, in fol.

Apeos, heredades, cuentas, etc.

2 Pap., s. XVIII-XIX, atado, in fol.

Escrituras y documentos varios.

3 Pap., s. XVIII-XIX, atado, in fol.

Fundaciones
;
testimonios, etc.

Blascomillán *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-2 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de la santa Vera Cruz, 1602 (2." : id., s XVIII,

sin br. v., 1-194; 1743).

• Del partido judicial de Piedrahita. 39 Km.; de Avila a 38 1/2 kms. ; a 951 m/a.

;

39 kms2. de extensión; en las estribanías de la última sierra; sus cerros principales:

Monte Grande y Escalonilla ; de 650 hab. ; hacia el norte, el poblado y convento de

Duruelo, con 35 hab., 4 km., por el cauce del Olmar; servido desdo aquí, con uno?
5o hab.; el convento nuevo es de unos veinte años; del viejo quedan restos en la

alquería y casas de los dueños ; al cura cedido parte ; hacia el sur, San García de In-

gelmos, 4 kms. ; al este, Herreros de Suso, 3 kms., por trocha y entre ambos baja di

che río; al oeste, el poblado de Bercimuelle con unos 30 hab. y buena iglesia antigu?
con artesonado ; la propiedad del concejo se repartió en sesenta nuevas familias ; pro-

auce cereales, algo de hortaliza, ganadería; hay mucha encina y choperas; pedernal

y pizarra ; tanto el río como el arroyo Meriñuela van al Tormes ; para beber hay pozo
artesiano ; tirada la iglesia han hecho una nave con armadura de cemento y bovedi-

llas entre las viguetas; grandes ventanales policromados con los misterios del rosario

y otros motivos; pues... resulta bueno el conjunto!, queda la espadaña de piedra er

sillería, en la viga bajo tribuna restos de artesonado, unas tallas de Santa Teresa y
San Elias toscas grandonas y para de contar; el influjo de los viejos carmelitos du-

ruelanos por todos estos pueblos debió ser grande; en casa particular está un maij
retablito de pintura en tabla; que lo armen y pongan en el testero fue mi consejo,
íiué carreterita la de Narros para llegar aquí, mala no, infernal! ; a las diez de la

noche sin luna en pleno monte hube de ayudar a empujar un coche pero que ni por
«fsas; bajé el recado de que subieran un tractor; luego para rematar metido entre

nube de polvo del camino del Duruelo, ya llegando surge un montón de arena y a

los lados hondas zanjas, 12-IX-65 ; vuelta al pueblo, en casa de un desterrado «oti-

llano, inteligente y bueno, tiene dos hijos seminaristas; los libros en la sacristía, me-
nos los corrientes que están en la casa del capellán de Duruelo, quien lo sirve. Sus
fiestas 12 y 13-XI San Millán que bailan en procesión.
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3-5 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de cuentas de fábrica de la iglesia, 1652 (2.o
: id., s. XIX, ene.

pasta, piel tej., atan cintas verdes, 1-35, resto sin num.; 1860-1892,

3.« : id., sin num.; 1893-1&19).

6 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-75.

((Libro de limosna de la Cofradía del Santísimo Sacramento», 1673.

7 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-96.

Es libro de partidas de defunción, con las mandas piadosas, 1719-1764.

8 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-57.

((Libro de las fundaziones de anibersarios y misas que están fundadas»,

9 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-196.

((Libro de animas», 1743.

10 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-240

«Libro de baptizados», 1746.

11 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

Apeo de las heredades de la iglesia, curato, cofradías, etc., 1760.

12 Pap., s. XIX, sin ene., in fol., sin num.

«Copia del Apeo y deslinde jurídico hecho en virtud de comisión del

tribunal eec[lesiastie]° de la Ciudad de Avila de todas las propiedades

pertenecientes a el Beneficio curado de Blascomillan», 1804.

13 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Misas» manuales, 1921.

b) Legajos

1-2 Pap., s. XIX-XX, entre tapas de libro, in fol. ú
Expedientes matrimoniales (2.° : id., entre cartones, en cuarto). ^

Blascosancho *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-10 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-83.

((Libro de los baptizados en este lugar», 1591-1685 (2.° : id., s. XVII,
br. V., 1-86 + ind.; 1685-1718; 3.°: id., s. XVIII, 1-157; 1719-1762;

• Tiene unos 450 hab. ; al norte Pajares de Anciaja, 5 km , al sur, Vega de Santa
María; al este Sanchidrián, pasado el íerrocarril de Irún, 5 km.; al oeste, pasado el

Adaja, Villanueva de Gómez, 8 km.
;

produce cereales y legumbres, algo de viñedo,

pinares y alguna arboleda que emergen del llano extenso; la iglesia es de cruz la-

tina con espadaña y bóvedas del barroco en el crucero, la nave es más antigua y
con techumbre de madera; a la derecha hay un buen Cristo atado a la columna; el

peciueño (-rufifijo do la sacristía no es malo así como los cuadros de San Pedro, uno
en la cárcel mamertina; curioso coponcito de latón; todavía queda la buena lámpara-
bajo la tribuna hay fino artesonado; el atrio es de tres arcos sobre dos columnas;
en (.'] pueblo hay todavía alguna vieja portada mudéjar de ladi-illo con alfiz; las fies-

tas son en San Blas, 3-11 y San Boal, 20-V ; el archiva está cuidado en la casa rectoral.

Del p. j. de Aríjvalo, 22 km.; di.sta de la capital 28 km.; a 904 m/a.; con unos 23

km. 2 de extensión; 40o 52' 40" N. y Oo 57' O.; ondulado por las elevaciones de Mata-
pulgas y Pendón; aparte el río, «ruza el arroyo Monte; hay tres balsas; barbos y
cangrejos; granjas avícolas; celebran alguna capea; molino y tejar.
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4.°: id., sin br. v. ni ref. tej., 1-246; 1762-1834; 5.°: id., s. XIX, ene.

pasta, piel tej., 1-82 + ind.; 1834-1851; 6.°: id., 1-150 + ind.; 1851-

1878; 7.°: id., ene. tela, piel tej., 1-200 + ind.; 1878-1901; 8.°: id.,

s. XX, 1-99 -f- ind.
;
1901-1915; 9.°: id., ene. perg., br. v., 1-186; 1915-

1937; 10.°: id., ene. pasta, piel tej, atan cintas verdes, 1-66 escr. ;

1938...).

11-15 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-30.

«Libro de los casados y belados», 1591-1675 (2.° : id., s. XVII, en cuarto,

1-60; 1680-171S>; 3.°: id., s. XVIII, br. v., in fol., 1-155; 1719-1852;

4.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., atan cintas, 1-151
;
1852-1924; 5.*':

id., s. XX, 1-30 escr.
;

1924-1961).

16-21 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., sin num.

«Libro de testamentos i délos difuntos todos que an muerto en este lu-

gar de Blascosancho», enterrados en su iglesia de San Boal, 1597-1692

(2.°: id., s. XVIII, 1-149; 1718-1812: 3.^ : id., s. XIX, sin ref. tej., 1-92;

1812-1852; 4.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-134 -1- ind.; 1852-1891; 5.°:

id., ene. tela, piel tej., 1-182; 1891-1938; 6.°: id., s. XX, ene. pasta,

piel tej., atan cintas verdes, 1-37 escr.
;

1938...)

22-27 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-118, resto sin num.
((Libro de quentas de la parrochial del lugar de Blasco Sancho» o de

fábrica, 1671-1713 (2.°: id., s. XVIII, 1-135; 1714-1760; 3.°: id., sin

ref. tej., 1-190 + 1-32 + un cuad.
;
1760-1858; 4.°: id., s. XIX, ene.

pasta, piel tej., 1-75; 1850-1899; 5.^: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., sin

num.; 1902-1934 ;
6.°: id., 1-135 págs. escr.; 1934...).

28^0 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-107 + 1-38.

«Ordenanzas de la Cofradía de nuestra Señora del Rosario», 1695-1755;

en 1736 las reformaron para evitar los excesivos gastos ; también sus

cuentas y cabildos (2.°: id., s. XIX, ene. perg. cantoral, sin num.;

1856-1906; 3.« : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., en cuarto; 1913-1945).

31-32 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.

«Libro de tazmías» o reparto de diezmos, 1699-1773 (2.° : id., s. XVIII,

con portada en recuadro, 1-84; 1774-1818).

33-35 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num. ; desde más de la

mitad num. del 1-18 ; lo que sigue también sin num.

«Hordenanzas de la cofradía del Sr. San Blas», mandadas trasladar por

el visitador José Antonio de Santanilla, 1705 ; las reformadas originales

son del 1726 y están al principio de la num. ; crearon con ellas la escla-

vitud de la cofradía de ánimas
;

llega al 1748', con cuentas y cabildos

(2.°: id., 1-143; 1749-1813; 3°: id., s. XIX, con correillas, sin num.;
1812-1868).

36-37 Pap., s. X\'III, ene. perg., in fol., 1-135, resto sin num.

((Libro de ordenanzas de la esclavitud de el Señor : Blascosancho. Año
de 1723» al 1803 (2.°: id., s. XIX, sin num.

;
1842-1872).

38 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-136.

«Ordenanzas de la cofradia del Ssmo. Sacramento» con cuentas y ca-

bildos, 1726-1815.

39-40 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-179 + tres hoj. escr.

«Libro de Colecturía de la Yglesia de este lugar de Blasco Sancho, año

de 1762»
;
precede la circular impresa del obispo Avala, que lo manda

establecer en 1720, también firmada por el canciller lie. Juan Carlos

Armiño, 8 págs., in fol. (2.° : id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-81
;

1816-1916).
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41-42 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-84.

«Cofradía de la Vera Cruz.—1727 á 1814» (2.°: id., s. XIX, ene. pasta,

piel tej., sin num., 1877-1938, año en que se ((suspendió»; se llamaba

también a la vez (cdel Señor amarrado a la Columna»).

43 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref., in fol., 1-44.

((Libro de tazmia de la zilla de Galin Gómez Anexo de Blaseo saneho que

empieza este año de 1745)>.

44 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

«Cofradía de san Boal. Año de 1761», eneabezado por las ordenanzas de

1760.

45 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-22, resto sin num.

((Libro de Circulares para gobierno del Parroeo, da principio con el Pon-

tificado del Sr. D. Manuel López Santistevan en el año de 1848'» ; eran

las veredas que se mandaban al arcipreste y éste a las parroquias ; la

última es del 1861 ; al final viene el padrón de 1933.

46^9 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-240.

Es libro de partidas de bautizados de la de Pajares, 1873-1910 (2.<* : id.,

s. XX, 1-153 + ind.
;
1911-1927; 3.°: id., ene. pasta, piel tej., atan cin.

tas moradas, 1-100; 1927-1941; 4.« : id., 1-86 escr.
;

1941...).

50 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-194 eser.

Es libro de partidas de defunción de la de Pajares, 1890...

51-52 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-13 escr.

((Libro de Confirmación», 1901-1962 {2.^ : id., ene. pasta, tela tej., 1962...)

53 Pap., s. XX, ene. lela, piel tej., 1-17 escr.

((Libro de confirmados» de la de Pajares, 1901...

54 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-227 págs.

((Liber de statu animarum», 1920-1941.

55-59 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Diario de Misas» manuales, 1921 (2.« : id., 1931; 3.« : id., 1943 ;
4.°:

id., 1953; 5.° : id., 1957).

60 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
((Libro parroquial de actas de St.* Visita)), 1921.

61 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
((Libro parroquial de Santa Visita» de la de Pajares, 1921.

62 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, 1-37 escr.

((Cuentas de la Casa Rectoral. Empieza el 1.^ de Enero de 1924».

63 Pap., s. XX, cuad., hule, en 4.°, sin num.

((Libro de la Junta de Fábrica» o de culto y clero, 1932.

64 Pap., s. XX, sin ene., in fol., sin num.

<( Inventario general de las alhajas, ropas, objetos y bienes inmuebles»,

1936; tenía en biblioteca y archivo muchos libros.

65 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-28 escr.

Es libro de cuentas de fábrica de la de Pajares, 1956...

b ) Legajos

1 Pap., s. XIX-XX, atado, in fol.

Expedientes matrimoniales.

2 Pap., s. XIX-XX, en 4.°, atado.

((Legajo de Sermones» por L. s. G.
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Bocigas*
Archivo Parroquial

a) Documentos

1 Pap., s. XVII, cuad. de 10 hoj., ín fol.

«Apeo Antiguo de la Capellania de Dn. Marcos González en el año de

1688» —era de la parroquial de Puras, sita en Cervillego de la Cruz—

.

2 Pap., s. XIX, 2 hoj., in fol., apaisado.

«Pueblo de Bocigas. Arciprestazgo de Olmedo. Prov.* de Valladolid.

—

Relación de las fincas rústicas y vrbanas comprendidas en la permuta,

sitas en este pueblo y sus confines», 1861, y de los censos que habían

de conmutarse por títulos de la deuda al 3 % según el último convenio

y real decreto de 21-VIII-1860.

b) Códices

1-7 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-166.

«Este Es elibro délos Baptizados En este lugar De uo^igas.—Año de

1.5.8.6.— y de los Confirmados, hizose Siendo Cura Fauste de A.

Roniz», tít. en recuadro (2.^ : id., s. XVIII, 1-459 + ind. ; 1700 dice,

pero en verdad es 1711 ;
3.^: id., s. XIX, ene. perg., br. v., ref. tej.,

1-142 escr. ; 1821 ;
4.°: id., ene. tela, 1-102; 1851; 5.<> : id., ene. pasta,

1-199 4- ind.; 1870; 6.« : id., s. XX, ene. tela, 1-100; 1905; 7.« : id.,

1-92 escr.
;

1942...).

8-9 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-183, resto sin num.

«Tazmías de Bozigas», 1662 (2.*^: id., s. XVIII, ref. tej., sin num.,

1789).

* Municipio vallisoletano del p. j. de Olmedo a 51 km. de la capital y 774 m/a
con 18 km.2 de extensión; 41o 13 45" N. y Oo 59' 37" O. con 350 hab. y regado por
el Adaja, 1 km.; al norte Olmedo, 5 km., al sur Almenara, 1 km.; al este Fuente
Olmedo ; 6 km. ; al oeste Ramiro, 8 km. ; celebra las fiestas de San Juan Bautista y
Virgen de septiembre; en el llano, vive de la agricultura —muy buena algarroba—

,

hortaliza, pinares y viñas; la carretera general de Madrid-Gijón lo deja a la izquier-

da, 1/2 km. —qué cerrada no sería la niebla un veintinueve de diciembre del 1956,

que me perdí un tanto y estuve desorientado a la vera de un pinarcillo, por tomar el

camino, hasta tener a dos metros una casa de las afueras!— ; también le pasa la

transversal desde Fuente Olmedo. La iglesia en su interior es del barroco; la ermi-

ta del Cristo está a 1 km. hacia pinares del oeste; le dedican, en el pueblo, novena
hasta segundo día de Pentecostés por turno de cada barrio cuyos mayordomos dan
refrescos, no sin antes precederlos la autoridad civil y religiosa ; funcionan las aso-

ciaciones de Hijas de María y Apostolado de la Oración. Son notables las viejas termas o
quinta romana descubierta hace unos años. En la sacristía cajonaría espléndida de
nogal, tallada de maravilla, como un coro catedralicio, con escenas del brocal de un
pozo, castillo, iglesia, pueblo ; las asas de hierro forjado sobre terciopelo rojo ; loa

cuatro bancos de la iglesia para las autoridades, labrados con sendas escenas cual

ésa, buenos son, pero ya tosco el estilo ; es muy bueno también el bajorrelieve del

altar a la derecha, del 1615; buenas las tallas de la Virgen-Reina y el Niño dormi-
do, San Juan Bautista y San José; en cambio la casa rectoral es de las peores que
he visto, pero había visto pocas por entonces! ; las carpetas con los de Almenara se

encuentran en una vieja cómoda-escritorio; el arroyo Torcas corre al poniente cuan-
do tiene agua; entre sus charcas o bodones están Juncial, Grillo, San Pelayo; fiestas

en 24-VI y 8-IX.
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10-11 Páp., s. XVII, ene. í>erg., in fol., 1-83, resto sin num.

«Libro de Reconocimientos de los Aniversarios, y Memorias q. están en

la Yglesia deste Lvgar de Boñigas v otras Dotaciones», 1663 (2.° : id.,

s. XVIII, br. V., 1-93, 1760).

12-13 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-386 + ind.

((Libro de Difuntos de la Iglesia Parroql. de el sr. Sn. Juan Baptista.

de el lugar de Bocigas.—Año de 1709», tít. int. (2.^: id., s. XIX, ene.

tela, 1-96; 1851...).

14-15 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-209.

«Casados.—N. o 3», 1713 ss. (2.« : id., s. XIX, ene. pasta, 1-100; 1851...);

dónde habrán ido a parar los libros primeros?

16 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-273.

Es libro de cuentas de la Cofradía del Santísimo Sacramento.

17 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., num. según las diversas pz.

Diligencias de parentesco para optar a la obra pia «J. Gómez y Elvi-

ra Herrero», de la parroquial de Almenara.

18 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-69.

«Libro de inventario de Alaxas, y Papeles de la Yglesia de Bocigas.

—

Año de 1721», también de capellanías y cofradías.

19 Pap., s. XVIII, sin ene, cosido, in fol., sin orden.

((Papeles encontrados en el desván de la casa...» ; restos de inventario,

libro de cofradía, etc.

20-25 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-190.

K(1727.—Baptizados», de la parroquial de .Almenara (2.": id., s. XIX,

1-88; 1817, desde el f. 54 trae las de 1905 en adelante; 3.'*: id., ene.

tela, 1-39; 1851-1876; 4.°: id., 1-101 ; 1«76 ;
5.<' : id., s. XX, ene pasta,

1-100; 1907; 6.°: id., 1-11 escr.
;

1947...).

26 Pap., s. XVIII, sin ene, cosido, in fol., 30 hoj., sin num.

((Bozigas.—Año de 1779.—Apeo de todas las tierras, Pinar, Casa de

Zilla y demás que la iglesia deel Lugar de Bozigas goza en posesión

y propiedad, en su term.° hecho a Pedimt.*' de Dn. Pedro Sanz Miran-

da Su actual Maym.^ aprovado antela Rl X.* de la villa de Olmedo =
Por testim.*' de Ysidoro Salcedo Escudero».

27 Pap., s. XVIII, sin ene., cosido, in fol , 20 hoj., sin num.
«Bozigas.—Año de 1797.—Apeo, medida, y deslinde de todas las tie-

rras Viñas, Pinar, Solares y Casa que el Curato de el Lugar de Boci-

gas goza en posesión y propiedad.—Hecho ante la Real Justicia de la

Villa de Olmedo y aprovado en 15 de Dize. de 1797.—Ante Ysidoro

Salzedo Escudero».

28 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-97.

((Libro de la Cofradía de las venditas Animas sita y nuebamente esta-

blecida en este Lugar de Bocigas á honrra y gloria de Dios, sufragio

délas animas, y alivio de sus penas ; comienza en este año de 1840

siendo Ecónomo de esta Parroquial, el Reverendo Padre Don Juan de

Castro».

29 Pap., s. XIX, ene. tela, in fol., 1-38.

((Defunciones.—1851», de la de Almenara.

30-31 P.-ip., s. XIX, ene tela, in fol., 1-39.

((Matrimonios», 1852 ; de la p.'irroquial de Almenara (2. : id., s. XX,
1-67 escr.

; 1905...).

32 Pap., s. XIX, ene. tela, in fol., sin num.

((Libro de Colecturía», 1880.
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33 Pap., s. XIX, ene. tela, in fol., sin num.

«Libro de Cuentas de Fabrica», 1882.

34 Pap., s. XX, ene. pasta, in fol., 1-27.

«Confirmados», 1905.

35 Pap., s. XX, ene. pasta, in fol., 1-11 escr.

«Libro de Confirmados», de la parroquial de Almenara, 1905

36-37 Pap., s. XX, ene. pasta, in fol., apaisado, sin num.

«Libro de statu animarum», 1920, de la parroquial de Almenara (2.**:

id., 1953...).

38-39 Pap., s. XX, ene. pasta, in fol., sin num.

«De statu animarum», 1920 (2.°: id., apaisado; 1946...).

40 Pap., s. XX, ene. pasta, en 4.°, 1-19.

Es libro de visita pastoral de la parroquia de Almenara, 1924.

41 Pap., s. XX, ene. pasta, en 4.°, 1-4.

/«Libro de Cuentas de la Casa Reetoral», 1924.

42 Pap., s. XX, ene. pasta, in fol., 1-51.

«Diario de misas», 1926; de la parroquial de Almenara.

c) Legajos

1-3 Pap., s. XIX-XX, en carp. azul, in fol.

Expedientes matrimoniales (hay otra marrón y un atado in fol.).

Bohodón*
Archivo Parroquial

Códices

1 Pap., s. XVI, ene. perg,, ref. tej., in fol., sin num.

«Este libro es de las memorias quentas Alcanzes i tesoros De la igus.* de

Nuestra Señora De la Visitazion Del lugar de Tinoillos Jurisdietion T>e

la Villa de Ar.°», renovado y añadido en 1593, aunque rige o hay es-

crituras desde 1506 en adelante ; es de fábrica, inventarios, fundacio-

nes, aniversarios, etc.

* En el altozano debe ser sanísimo, sin duda uno de los más bellos panoramas
de la meseta se divisa desde su cruz esbelta, berroqueña, de una pieza, sobre peana
con inscripción borrosa frontera de la puerta del mediodía de la iglesia; ésta es de
tres naves sobre dos columnatas en cada una, abovedada ; es notable el crucifijo cas-

tellano del altar de la derecha ; la Inmaculada niuriilesca ; el retablo mayor es neo-

clásico con precioso San José a la derecha, estofado, de gran artista —como está de
judío no le tienen por tal santo y así, a la izquierda del mismo altar, tenemos la ano-

malía de c-tro San José más moderno; atrás hay un cuadro buenecito del Ecce Homo
de medio cuerpo ; el Cristo de la Vera Cruz es de gran finura : sin duda, las dos muy
buenas imagencitas que hay en el altar del lienzo izquierdo —la Virgen y San Juan

—

formaron juego bajo \oj brazos de esta pieza. P. j. de Arévalo, 16 km., a 36 km. de
la capital y 884 m/a. ; 22 km.^ de extensión; 40» 54' 55" N. y lo 02' 32" O. Limita
al norte con su anejo Tiñosillos, 2 km., a donde se llega por entre ^argos pinares
desde Arévalo, pueblo famoso en muchas leguas a la redonda por su cerámica popular
de barro cocido de alfareros, con su iglesita nueva al centro y donde hasta este si-
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2-9 Pap., s XVI, ene. perg., in fol., 1-92 + 1-75.

«Libro Antiguo de Bautizados de la Villa de el Bon [ = Bohodón] y

Nuevo de Casados y difuntos de dha. Villa, 1525» al 1718 y 1729 (2.°
;

id., s. XVIII, 20-213; 1716 al 1772, ya sólo de bautizados; 3.°: id.,

1-257; 1774-1851; 4.°: id., 1-110, resto sin num. s. XIX; 1851-1903,

5. °: id., s. XX, ene. tela, piel tejuelo, restos de cintas moradas, 1-204;

1903-1943; 7.**: id., ene. pasta, tela tej., eintas negras, sobre fals impr,,

1-103, resto sin num. ; 1953 —pues los de diez años anteriores están en

libros de Tiñosillos— al 1961 ;
8.°: id., 1-88 escr.

;
1961...).

10 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Libro de fábrica en un principio de Bodoneillo, anejo del Bohodón
;

empieza por la visita de Cristóbal de Villalón, en nombre del obispo

Mercado, 1547
;
siguen cuentas.

11-15 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., sin num.

«Este libro es p.* la memoria de los diffuntos que an falleszido i están

enterrados en esta igl.* de Santa María del Castillo de esta villa del

Bodón año de 1598» al 1669 ; lleva también casados desde 1639 Í3.° :

id., br. V., 1-66, s. XIX; 1809-1852 ;
4.« : id., 1-46, resto sin num.;

1852-1877; 5.°: id., ene. tela, piel tej., restos de cintas, 1-61
; 1877-1900;

6. °: id., s. XX, 1-145 escr.
;

190O...).

16-21 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Libro de fábríca de la iglesia, 1630 (2.« : id., sin num.
;
1651-1703; 3.^:

id., s. XVIII, br. V.
;
1708; 4.°: id., 1-249; 1735; 5.^: id., 1-165; 1788-

1850; 6.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej., cintas, sin num.
;

1913...).

22-23 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

«Quentas de la obra pia de Animas desde 1656 hasta 1711» (2.° : id.

s.^XVIII, 1-150; 1730-1805).

24-28 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-184.

((Este libro asiento de bautizados, difuntos i casados es de» la iglesia

de Tiñosillo, 1677 al 1777 (2.« : id., s. XVIII, 1-226; 1771-1840, de bau-

tizos y matrimonios; 3.*^ : id., s. XIX, 1-14; 1845-1852, sólo de casados;

4.°: id., s. XIX, 1-147; 1852-1898; 5.°: id., ene. tela, piel tej., 1-199;

1898-1952, en que siguen también los del Bohodón).

29-30 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-169, resto sin num.

«Libro de la Cofradía de la Vera Cruz de el luqar de Tiñosillos». 1678-

1706 (2.«: id., s. XVIII, 1-89, resto sin num.; 1737-1776).

31 Pap., s XVII, ene. porg., in fol.. sin num.

((Aniversarios. Bohodón», 1683.

32-33 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fon., sin num.

Libro de la fábrica de la iglesia de Tiñosillos, 1701-1758 (2.° : id.,

1-196; 1758-1848).

v34 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

«(Libro de Arriendos de la Fábrica», de viñas y tierras del curato en

Villanueva y en Cano ; 1704 al 1830.

glo hubo viojo convento de religio.sas, de unos 400 liab. y su fuente Paloma; al este

Pajares, 5 km. pa.sado el Adaja, 4 km.; al sur, Villanueva de Gómez, 4 km.; al oeste,

el Arevalillo, 3 km.; en el que poco más arriba confluye el Berlana; Junto al pueblo
balsa y fuente, sin duda de aquí su nombre; sus 500 hab. cultivan cereales y legumi-
nosas, pescan barbos, cangrejos, celebran sus fiestas en 13-VI y 16-VIII; roza sus

afueras la carretera Arévalo-Avila
;

cbopos, pinos, caza menor, los zorros llegan por
el anejo.
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36-37 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-139.

«Libro de quentas de la Cofradía del SSoi.*^» Sacramento, 1706-1755

{2°: id., sin num.
; 1759; 3°: id., s. XIX, ene. tela piel tej. ; 1884;

al principio trae los estatutos del libro viejo).

38-39 Pap., s. XVIII, ene. i>erg., in foL, sin num.

«Libro de la Cofradía de la Santa Vera-Cruz», 1708 {2° : id., s. XIX.

sin num.
;

1827-1949, restaurada con D. Carlos.

40 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Libro de arrendamtos. de las propiedades de la Yglesia de Tiñosillos

desde el año de 1708», con los apeos de las del curato y de la fábrica

de la iglesia.

41 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

«Tazmías de las Yglias de el Bodón y Sn. Bartholome de Mañas. Año
de 1711», asi como de los otros dos despoblados de Minguesánchez y
Bodoncillo.

42-43 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., ref. tej., 1-171.

«Libro de la Cofradía de Ntrá Sra. de la Asumpon.» ; 1716 (2." : id.,

sin ref. tej., 1-117 eser.
; 1799).

44 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-152.

«Libro de los Posittos y Buena Memoria que fundo el de Buena Memo-
ria Dn. Gerónimo de Mar y Xill, Cura Reettor que fue de esta uilla de

el Vodon y Lugar de Tinosillos su Anejo», 1723.

45 Pap., s. XVIIL ene. perg., br. v., in fol., 1-190.

Libro de mandas, testamentos y fundaciones, luego llamado de colec-

turía, 1731.

46-49 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-143 eser.

((Libro de Casados y Velados en la Villa de el Bodón Año de 1735» al

1851 (3.°: id., s. XIX, br. v., 1-34; 1851-1878; 4.": id., ene. tela, piel

tej., cintas, 1-98; 1879-1951; 5.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., cin-

tas negras, sobre fals. impr., 1-80 eser.
; 1S51...).

50 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-139 eser.

«Herreros de Suso, Libro de las Anims. Benditas. Año de el Señor de

1737 al 1903», sin duda vino con algún cura sin otra intención, pero...

aquí se quedó y aquí sigue.

51 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-32 eser. más otros pocos

atrás.

«Libro de Recono[cimien]tos de los Anivers. qe ay en esia V'g.* y

en la de Tiñosillos su Anejo», 1754.

52-53 Pap., s XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-34.

«Libro de Casados y Velados en la Iglesia Parroquial del Pueblo de

Tiñosillos», VI-1851 al 1885 (2.<> : id., ene. tela, piel tej., atan cintas,

1-47 eser. ; 1887 al 1928, fecha en que se unificaron los libros co^

Bohodón).

54-55 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-40.

((Libro de Finados de la Iglesia Parroquial del Pueblo de Tiñosillos».

6-X-1852 al 18S3 (2.°: id., ene. tela, piel tej., atan cintas, 1-84; 1883-

1923, en que ya siguen en Bohodón por orden episcopal en l;i. visita de

1922).

56-57 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-205.

«San Pascual. Bautizados», 1860-1939 (2.°: id., s. XX, 1-40 eser.;

1940...).



72 DR. M.* AJO GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS Y SÁINZ DE ZÚÑIGA

58 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-129 escr.

((Libro de finatios de la Parroquia de San Pascual», 1861...

59 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol,, 1-63, resto sin num.

((San PaPscual. Libro de Casados», 1862...

60 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-15 escr.

((Libro Parroquial de Confirmados de los dos pueblos», San Pascual y

anejo Cabizuela, 1901...

61 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-17 escr.

((Libro de Confirmación de Bohodon y su anejo Tiñosillos Año de 1901»

62 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-136 p.

((Libro de la Cofradía de la St.» Vera Cruz fundada en esta parroquial

Iglesia del pueblo de San Pascual. Año de 1911».

63 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-61 p. escr.

((Libro adquirido para llevar las cuentas de los caudales de la Stm.*

Virgen», de San Pascual, en metálico y en especie, 1911...

64-65 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Diario de misas», 1920 (2.°: id., 1940; 3.°: id., 1953).

66 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Autos de Santa Visita», 1922.

67 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-20 escr.

((San Pascual. Visita Pastoral», 1922...

68 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-29 p.

((Libro de estatutos [y cuentas] por los que se ha de regir ó gobernar

la cofradía del Santísimo Rosario del Pueblo de Tiñosillos anejo de

Bohodón : Provincia de Avila», 1925, firmados por los cofrades y por el

Párroco Carlos Jiménez Pindaix).

69 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num.
((Libro de Misas — Canon 843», de la de San Pascual y Cabizuela, 1930.

70 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.
«Libro de statu animarum», 1944.

B o h o y o *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-2 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., en 4.°, sin num.

Libro de la Cofradía de ánimas, 1574-1708 (2.« : id., s. XX, ene. pasta,

tela tej., en cuarto, sin num.
; 1955...).

* Tiene unos 900 hab, ; al norte el poblado de Los Cuartos, 8 km., pasado el Ter-

mes que hace un vergel a sus pies, la carretera y los montes del Carrascal; al sur

188 cabras monteses del Coto Nacional de la Sierra de Credos, por los picos Pastor

de Mena y Sierra Llana, limitando a unos doce km. en recta con la prov. de Cáceres.

al este el poblado de Navamediana, 2 1/2 km., con 150 hab.; al oeste, el de Navamo-
Jada. 11/2 km., con 250 hab. (¿ue festejan a San Pedro en 29-VI, y el de Guijuelos

3 1/2 km., con 100 hab,, que la tienen en 20-IX a los Santos Mártires; dos gargantas

cristalinas bajan de las nieves, pero aquí templadas riegan huerta feraz de frutales

produce judías, patata, manzana, nueces, pera; del mucho ganado abunda el cabrío;

el loble y el aliso sobresale entre poco fresno; arriba las escobas —así llaman aquí

a la retama— ,
piornos y calabones; la encina y el enebro es ya por ese lado de los

Llanos del Barco; también hay pedregales; mucho pasto y ganado; sus fiestas son

la Asunción, 16-VIII, como titular y el Angel Custodio, 2-X, como patrono; el lunes



FUENTES INÉDITAS Y ARCHIVOS ABULENSES 73

3-19 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. lej., in foL, 1-126.

«Libro en que se an de Asentar y escribir las Personas que se Bapti-

zaren y Cathequizaren en la Yglesia Parroquial De la Natividad de

nra. Señora la siempre Virgen Maria desta Villa de Bohoyo y asi délos

vezinos della como de los lugares de su juridizion y feligresía los quales

al presente son Los Guijuelos, Nabamojada, Nabamediana de Arriba y

de Abajo», tít. int. del segundo, 1612-1644 (2.°: id., 1-240; 1645-1707;

3.°: id., s. XVIII, 1-332 + ind.
;
1707-1765; 4.« : id., ene. perg., 1-346 +

ind. ; 17 enero 1766-6 setiembre 1797 ;
5.° : id., sin num. ; 20 septiem-

bre 1779-6 diciembre 1810; 6.°: id., s. XIX, br. v.
;
1811-1827; 7.^: id.,

7 enero 1728-3 septiembre 1831; 8.^: id., 1-198 + ind.; 11 septiembre

1831-17 octubre 1845; 9.°: id., 1-198 escr. ; 30 octubre 1845-20 octubre

1851; 10.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-152; 4 noviembre 1851-4 enero

1859; 11.°: id., 1-193; 1859-1869; 12.°: id., ene. tela, piel tej., 1-194;

24 septiembre 1869-18 mayo 1880; 13.° : id., ene. pasta, piel tej., 1-199 +
ind.; 1880-1893; 14.°: id., sin num.; 1898-1905; 15.°: id., s. XX, ene.

tel., ref. metálicos en cantos, 1-396 págs. ; 1 septiembre 1905-1915; 16.°:

id., ene. pasta, tela tej., 1-39® págs. ; 26 septiembre 1915-20 septiembre

1925; 17.<^: id., sin num.; 1925; 18.°: id., 1934...).

20-24 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in foL, sin num.

«Libro en donde se an de escribir y asentar los cofrades de la Cofradía

de nra. Señora del Rossario y asi mismo para que se escriban las quen-

tas de la limosna de dicha cofradía», tit. int., 1614-1666 (2.°: id., ref.

tej., en cuarto
;
1667-1688, hay también inventario ;

3.° : id., 1-128 + 122;

1690-1749, «cuentas délas rentas y alaxas» ; a la vuelta están los arrien-

dos de fincas; 4.°: id., s. XVIII, br. v., sin num.; 1749 ;
5.°: id., s.

XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-75; 1911..., «mayordomia»).

25-32 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
«Libro de la yglesia paroquial de sancta Maria de la Natibidad de la

Villa de bohoyo. Año de 1614», tít. int., el de fábrica (2.°: id., s. XVIII,

1-273; 1707-1775; 3.°: id., 1-294; 1775, «fabrica de la parroquial de

N. S.* de la Asumpeion de Bohoyo y sus anejos» ;
4.° : id., s. XIX,

1-30 resto sin num. ; 1835-1847 ;
5.° : id., ene. pasta, piel tej., sin num.

;

1849-1910 ; 6.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., sin num, sobre fals.

impr. ; 1910-1915 ;
7.° : id., 1-397 págs. eser. ; 1925-1953 ;

8.° : id., 1953...).

de pascua merienda en el campo; de aquí son las típicas gorras de paja, en sombre-
ros de mujer, muy apreciadas por los extranjeros que nos visitan ; tienen una pe-

culiar jota rondeña; la ermita del patrono está a la salida del naciente; la de Na-

\ame(iiana está dedicada a San Antonio con gaitilla y tamboril; las de los otros ane
jos van en el texto; la iglesia está a 1120 m. sobre el nivel del mar; data del s XVI
es de una nave abovedada en naranja; la capilla mayor tiene retablo un poco más re-

cargado que el de Rapariegos; hay una talla espléndida de Ntra. Sra. del Rosario y
es notable el tornavoz de angelitos; una lápida en el ábside nos recuerda que aqui

nació el famoso catequista, magistral en la metropolitana de Valladolid, Santiago
Mazo, 1768-1842; recostado el pueblo en la ladera norte de Credos tiene, sin em-
bargo fácil subida con sendero al Circo de Gredos y Almanzor, bordeando por el

sureste la garganta; sus truchas finísimas le han llevado a veces el concurso nacional
de pesca; también bvien barbo y peces; las nieves perpetuas en «La Cocinilla» y en
el «Risco la Campana» de su término, la repoblación de pinos hacia abajo y la tein

planza por la villa y el río son contrastes que impresionan. P. j. de Barco de Avila,

9 km; dista de Avila 70 km.; 73 km.^ de extensión; en el téi'mino hay algunas la-

gunillas, ai sureste, de origen glaciar; conserva su traje de serrana: pañuelo al cue
Uo, jubón negro, manto encarnado o amarillo, bordado, media blanca y zapato bajo

escotado ; también el de hombre : chaquetilla de paño corta y calzón ;
aquél se usa

aún en ocasiones.
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33 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

«Libro de la bdt.* st.* Cofradia y ermandad de la Passion de nr. Ssalva-

dor Jessucristo. Año de M DC XX iiij», tít. int.

34-35 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

((Libro de la Cofradia de los Stos. Mártires Sn. Fabián y Sn. Sebastian»,

1624-1653 (2.« : id.
;

1653-1701).

36-42 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., en 4.«, 1-178.

((Casados. Comienza en 1642.—Concluye en 1705» (2.° : id., s. XVIII,

ref. tej., in fol., 1-248 + 1-93; 17 noviembre 1705-4 julio 1802; 3.« : id.,

s. XIX, sin ref., 1-165 escr. ; 14 julio 1802-12 julio 1851 ;
4.°: id., ene.

pasta, tela tej., 1-150; 8 noviembre 1851-23 noviembre 1881; 5°: id.,

ene. tela, piel tej., 1-20O + ind. ; ((Libro 5.** de Casados. Parroquia de

Bohoyo. Diócesis de Avila. Año de I881I», tit. impr. en tej.
;

llega al

20-XI-1913 ; 6.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-356 págs. escr.;

22-XI-1913; 7.« : id., 1954...).

43 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-91.

((Libro de la Cofradia del Santissimo ssacramento», tít. int., 1650-1811
;

a tado va un cuad.

44 Pap., s. XVII, ene. perg., br, v., in fol., sin num.

((Libro de la Cofradia de Ntr.^ Sr.^ de la Natividad, y se encuentran en

este libro las ordenanzas», copiadas del viejo; 1657-1700; lleva atados

tres cuads.

45-55 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-256.

((Libro fvneral en el que se han de asentar las personas que murieren»,

tít. int., 1666-1705 (2.°: id., s. XVIII, 1-342; 1705-1761; 3.^ : id., sin

ref. tej., 1-397; 1761-1803; 4.^: id., s. XIX, sin num. ; 8 enero 1«04-21

septiembre 1831; 5.°: id., 1-180; 7 febrero 18032-22 octubre 1851; 6.« :

id., ene. pasta, piel tej., 1-154; 1851-1865 ;
7.« : id., 1-200; 13-IV-1865

;

8.°: id., ene. tela, piel tej., 1-200; 1883-1907; 9.^: id., s. XX, ene. pasta,

tela tej., 1-254; 1907-1925; 10.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-101; 1925;

ll.'^: id., ene. pasta, tela tej., 1949...).

5^7 Pap., s. XVÍI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-129.

((Libro de la yglesia de los Benditos mártires San Fabián y San Se-

bastian hermita del Lugar de los Guijuelos A donde se an de asentar

sus quentas ynbentarios», tít. int., 1678, dentro va un cuad. {2°: id.,

s. XX, ene. pasta, tela tej., apaisado, en cuarto, sin num,
;

1927...).

58 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-327.

((Regla y ordenanzas de la hermandad y cofradía de la ssanta Vera cruz»,

copiadas de las viejas; 1684.

59 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v,, in fol., sin num.

((Libro de las Constituciones de Ntr.* Sr.* del Rosario», 1691 ; encabeza

la patente impr. del general dominico,

60 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 1-188.

((Memoria de las Propiedades que tienen las Benditas Animas del Pur-

gatorio en esta Villa de Booio y su tierra», tít, int,, 1710-1789; atado

tiene piezas de mandas y propiedades

61 Pap,, s. XVI II, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-69, resto sin num.
((Libro en que se an de trasladar los nombres de los cofrades de la San-

ta Cofradia de la Vera Cruz que al presente viuen conforme a la gra-

duazion díí sus entradas y .'isientos contenidos en el libro de quentas d«

• lia cuya copia se hizo por in.ino de Gerónimo Sánchez del Pozo», tit.

Int., 1724.
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62 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-366.

«Libro de la Cofradía de la St.* Vera Cruz en donde se han de asentar

las Cuentas, Acuerdos, y demás cosas locantes a ella : Año de 1743»,

tít. int.

63-64 Pap., s. XVIII, ene, perg., br. v., en 4.°, 1-22, resto sin num.

«Libro de Quenta, y Razón, pr.* la Hermita del St.^' Angel. Año de

1749)); atados junto lleva varios cuads. de cuentas (2.° : id., s. XX, ene.

pasta, tela tej., ref. metálicos en cantos, sin num.
;

1916...).

65 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro en que se asientan los Arrendamientos de las Propiedades assi

de la Yglesia como sus Cofradías», tít. int., 1753.

66-68 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

Es el libro de colecturía, 1757-1811 (2.« : id., s. XIX, 1814-1830 ; 3 •>

:

id. ; 1 enero 1831-16 enero 1878).

69 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-167.

«Libro de Becerro de la Iglesia)), tít. int., 1757, en el f. 262 hay una r. c.

prohibiendo las danzas en el templo ; son los aniversarios de carga, aran-

celes, inventarios, veredas, etc.

70 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-127.

«Traslado de la Fundación de Capellanía, que con título de Missa de

Alva, ha creado, el Ayuntamt.° Capitulares, y vezinos de esta Villa de

Bohoyo, y su tierra. De la hazd.* concursada de Juan García Merinero,

y demás agregados para la primer Capellanía que se fundase Siendo sus

Patronos Solo y Perpetuamte. los dos Señores Alcaldes, dos Reg[ido]-

res y el Prior Sindico General que son, y fueren en esta Villa, quienes

siempre q. Baque, la puedan presentar en quien les pareciere, arreglán-

dose a la Clausula de la Fundación», tít. int., 1769; dentro hay cuad.

y atadas dos piezas.

71 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
«Libro de Cuentas de la obra pía q. fundó el Lied.^ D. Francisco del

Pozo para vestir pobres huérfanos.—Año de 1778» ; atados van tres cuads.

72 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-230.

«Arrendamt.° de los Linares del Camino, propíos del Curato», 13-11 í-

1801 y demás propiedades hasta el 1838.

73-76 Pap., s. XIX, ene. rúst., in fol., sin num.

K(Matríeula de la Iglesia y sus anejos», 1878 (2.<* : id., 1879; 3.°: fd.,

1880; 4.° : id., 1881).

77 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-127.

«Indice alfabético de las partidas de los libros de Bautizados de la Pa-

rroquia de Bohoyo, formado por D. José María Robles Párroco de la

misma en el año 1879».

78 Pap., s. XIX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-57.

«Indice general alfabético de las partidas de casados q. contienen los

libros Parroquiales», por J. M.* Robles.

79 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-12 eser.

«Libro de Autos de Santa Visita Pastoral», 1920.

80 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, 1-8 eser.

«Hijas de María», 1925.

81 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.
«Casa Rectoral», 1925.

82-84 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num
«Libro de Misas», 1925 (2. : id., 1933 ;

3.°: id., 1944).
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85 Pap,, s. XX, ene. pasta, tela tej., apaisado, en 4.°, sin num.

Libro de cuentas de la ermita de San Pedro. Navamojada, 1926.

86 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., apaisado, en 4.^, 1-50.

((Ermita de Navamediana», 1&27.

87 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

((Apostolado de la Oración», 7-II-1927.

88i Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es libro de confirmados, 1936 ; dentro hay cuad. desde 1900.

89 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-2 escr.

«Congregación de la Doctrina Cristiana», 1-1-1945.

b ) Legajos

1 Pap., s. XVII, atado, in fol.

Cofradía y bienes del Sm." Nombre de Jesús, 1670...
j

2 Pap., s. XVII-XVIII, atado, in fol.

Censos del curato.

3 Pap., s. XVII-XIX, atado, in fol.

Escrituras de fundaciones.

4 Pap., s. XVIII, atado, in fol.
|

Propiedades de San Antonio, 1794...

5 Pap., s. XVIII, atado, in fol.

Propiedades de la fábrica de la iglesia, 1794...

6 Pap., s. XVIII, atado, in fol.

Varios.

7-9 Pap., s. XX, carpeta azul, in fol.

Expedientes matrimoniales (2.^: id.,; 3.°: id.).

10 Pap., s. XX, carpeta azul, en 4.°

((Documentos : Casa y Huerta Rectoral. Concesiones de Sepultura Per*

pétua. Cuestionario Parroquia. Declaraciones de fincas urbanas.»

Bonilla de la Sierra *

Archivo Parroquial

a) Documentos

1 Perg., s. XVI, 4 hoj., in fol.

Dotación de una capellanía en la iglesia mayor por Martin González

de Valdivieso y su mujer María Montesina, con sus bienes y cargas ;

" Tiene 425 hab. ; al norte, Tórtoles, 4 km., subiendo por el curso del Corneja;
al sur, la Venta del Civil en la carretera Avila-Plasencia, 6 km.; hacia el este Paja-
rejos, 3 km.; al oeste, pa.sando por el Corneja, Becedlllas, 6 km.; produce fruta en
especial manzana y pera; de monte la encina; pastos; lobos y caza menor; alubias

y patííla; por la entrada del mediodía arco medieval para recibir al «(señor» de la
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tras la aceptación y firma autógrafa del obispo Alfonso Carrillo de AU
bornoz ; Bonilla de la Sierra, 10-1-1506.

2 Pap., s. XVI, 5 hoj., in fol

Carta de censo perpetuo otorgado por Juan Chico de Becedillas en favor

de los comunes —la comunidad clerical compuesta por el vicario, arci-

preste y otros seis beneficiados— , con apeo de las tierras y heredad afec-

ta, 11-1-1509; hay un acta «en los palacios episcopales déla villa, antel

muy magnj[fi]c° señor Don fray Franc."^ Ruiz obp.° de Aujla», 14-

XII-1521.

3 Perg., s. XVI, 2 hoj., in fol.

Carta de censo y perpetuo otorgado por Diego Martínez de Navezuela

sobre una heredad llamada vega de la tintorera «a par délas viñas q.yo

oue», en favor de la vicaría eclesiástica
;

Bonilla, 9-V-1520.

4 Perg., s. XVI, 11 hoj., in fol.

Ordenanzas de la Cofradía de los mártires San Fabián y San Sebastián

en su ermita extramuros de la villa de Bonilla de la Sierra, reforma-

das de las viejas ; 3-IV-1553 ; a ella pertenecían entre otros al menos

siete clérigos.

5 Perg., s. XVI, 4 hoj., in fol.

Carta de venta y donación por juro de heredad de Juan de Villatoro a

la capellanía de los Guzmanes, de sus bienes, algunos en Cantiveros ;

s. f.

villa y tierra, el obispo abulense, título que tantas veces verás en esta historia; es

notable el pozo con dos aberturas, una el brocal, otra en que por escaleras se llega

al agua, llamada ésa Santa Bárbara sin duda porque se utilizaba para la cuerda de perso-

nas con calderos cuando había fuego ; existe el recinto amurallado del palacio-fortale-

za del obispo, en ruina las estancias y todo puede decirse; queda la gran torre cua-

drada del XIV, alm.enada; de la torreta de entrada se llevan las piedras de sillería y
las otras, sin respeto a este edificio venerable e histórico ; algunas de las torres res-

tantes que caen, son del Xlt-XIII, sin duda; de la ermita de la Veracruz, próxima,

quedan cuatro paredes, de aquí que la calle norte se llame de la «Pasión»
;

plaza, tam-

bién próxima, de soportales, antigua; ¡qué pena da ver este pueblo!; pues ándate con
la iglesia espléndida, que se va a caer toda, si no se pone remedio ; es de una nave ca-

tedralicia de grandes arcadas, con nervios o aristas que salen de los lienzos; hoy est.í

aoovedada de ladrillo; la capilla mayor de crucería; los muros llevan contrafuerte;

coronados de pináculos del XV; retablo precioso gótico de buenas tablas en baptis-

terio y otro renaciente del que faltan estatuillas; el mayor es gran altar barroco; e!

medallón pequeño de alabastro o «Virgen de la leche» con niño está en marco de

madera y es perfecto ; en medio hay un coro de talla regular cercado por verja con

gran dosel en concha para el obispo; dos boveditas buenas bajo tribuna con arco
de poco peralte; ¡lástima, digo, del estado del tejado y vigas!, en la sacristía hay bo-

ceto, sin duda, para futuro altar pues mide los «palmos» de ancho y alto; en la por-

tada de la entrada hay un escudo episcopal que tiene por armas, sólo una banda atra-

vesada; su fiesta es el titular San Martín de Tours, 11-IX, en la que el cura ha de
invitar a todo el que va a su casa a un refresco; la principal es la de la Inmaculada;
restos sin duda de antañones esplendores quedan en el Jueves Santo : durante la no-

che, tres «negros» entunicados, uno a redoble del tambor, otro con la larga caña de
boquilla como flauta y el tercero tocando una esquila, recorren las calles silencio-

sas por la muerte del Señor; el archivo es la mayor desgracia, a vueltas de sudar
la gota gorda y no exagero, pude reconstruir eso; lo principal y antiguo en el

desván y en pésimas condiciones, con nidos de ratones; lo corriente en el despacho y
otro poco en el contiguo salón parroquial. Terreno accidentado con montes Be-
rrueco y Montón de Cantos, cerros Cantera y Tórtolas; del partido judicial de Piedra-
hita, 13 kms. ; a 52 kms. de la capital y 1.075 m/a.; 55 1/2 kms^. de extensión,
40o 31' 50" N. y lo 34' 40" O. También riega el riachuelo Saucedoso, los arroyos Cabe-
ras y Valdenegro, el barranco Lobero; sus fuentes Pilón y Mirona. El poblado Cabe
zas de Bonilla está a 5 kms., con unos 200 hab. y el caserío Rivera de Corneja a poco
más, con unos 40 hab.
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b) Códices

1-9 Pap., s. XVI, ene perg., ref, tej., in fol., 1-172, resto sin num.

Es libro de bautismos y de matrimonios, 1548 {2.°: id., deteriorada,

1580-1610; 3.°: id., s. XVII, br. v., 1610^1622; 4.°: id., 1-163; 1674-

1712; 5.^: id., s. XVIII, doble fol., 1-462; 1713-1835, (diber bapti^ato-

rum» ; a la vuelta es de casados, 1780; G°: id., s. XIX, ene. perg., in

fol., 1-178 + ind.; 1836-1863; 7.°: id., ene. piel, 1-354; 1851-1896, vie-

nen repetidos los de unos años, como se ve; 8.°: id., ene. tela, piel tej.,

1-195; 1&96-1934 ;
9.° : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-196 págs. eser.

;

1934..., dice ser el número décimo y en efecto falta uno en la num. co-

rrelativa de años).

10-12 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradia de la Pasión o Veraeruz de Cabezas de Bonilla,

15^, con estatutos y cuentas (2.<> : id., s. XVIII, sin ene. 1796; 3.« : id.,

s. XX, ene. pasta, tela tej., 1904).

13 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de fábrica de la iglesia de Cabezas de Bonilla, 1590
;
aunque

en la cub. dice ((bautizados de 1642-1671».

14-16 Pap., s. XVI, ene. perg., falta una cub., in fol., sin num.

Es libro de la pia memoria fundada por Laur.^ Muñoz, con su testa-

mentó, cura que fue de la villa y que administraban párroco y alcalde,

1592 (2.«: id., ene. perg., s. XVII, 1604 ;
3.°: id., br. v., deteriorado,

1690).

17-19 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de las Cofradias de Ntr.* Sr.* la Antigua y de San Bartolomé,

1592 (2.0; id., s. XVII, 1681 ;
3.°: id., s XVIII, br. v,, 1754; con las

ordenanzas al principio).

20 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-62.

((Cofrades de los benditos mártires San Fabián y San Sebastian saca-

dos del libro viejo este año de 1593» y cuentas.

21 Pap., s XVI, sin ene, in fol., sin num.

Autos de los testamentarios de Pasqual de la Puerta sobre sus legados

y pia memoria, 1593.

22 Pap., s. XVI, ene. perg., en 4.°, sin num.
((Libro de la memoria de Mencia de Carbaxal, de casar huérfanas»,

1600, de la cual eran patronos el guardián del ((Convt.^ de S. Mathias in-

tramuros» de Bonilla de la Sierra y el cura.

23 Pap., s. XVII, ene. pasta, en 4.°, sin num
((Estas doctrinas está al uso del P. Fr. Ramón de Glacendo pero qe. se

las escribió vn muchacho sin orden ni concierto» ; son especie de pláti-

cas o sermones sobre indulgencias, bailes, etc.

24 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-290.

((Libro y Quaderno de quentas de lo que se va cobrando y gastando Por

qucnta de la obra pia de Catalina Tellez de De^a», 1604; eran patronos

el cura y el guardián de franciscanos.

25 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-52, resto sin num.
lis libro de la cofradía ((de N.* .Sr.* de la Concepción», 1611.

26-30 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-356, resto sin num.

Es libro de cuentas ((de comunes» o rentas del cura y beneficiados, pre-

cedido de las cargas que habían de levantar por las mismas; 1614 (2.®:



FUENTES INÉDITAS Y ARCHIVOS ABULENSES 79

id., sin ref. tej., 1-93, resto sin num.
;
1690-1719; 3.^: id., s. XVIII, sin

num.
; 1729-1758; 4.^ : id., 1-238; 1758-1786; 5.°: id., falta una cub.,

sin num.
;

1786-1810).

31-35 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol, sin num.

((Libro de los Difuntos», 1615-1656 (2.°: id., 1-148; 1653-1731 ;
3.*^: id.,

s. XVIII, 1-383; 1731-1860, 4.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-251
;

1851, eon partidas repetidas de unos años; 5.°: id., s. XX, doble fol.,

1-46 escr.
; 1921...).

36-41 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de las cuentas de fábrica de la iglesia, 1617 (2.*^: id., 150-226,

resto sin num.
; 1653; 3.°: id., s. XVIII, 1-360, resto sin num.

; 1759;

4.°: id., s. XIX, sin ref. tej., sin num. ; 1811 ; 5^: id., sin ene., 1-50,

resto sin num.
;
1832; 6.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-79 escr.

;

1918...).

42 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de difuntos, casados y bautizados de Cabezas de Bonilla, 1644,

1618, 1619.

4^-46 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de casados y uelados para la ygls.* de Señor San Martin de la

villa de Bonilla de la Sierra que comenzó Año de 1618» al 1673 (4.° :

id., 1-156; 1674-1773; 5.°: id., s. XIX, 1-41 escr.; 1836-1863; 6.^: id.,

ene. pasta, piel tej., 1-164 escr.
; 1852, con partidas repetidas de unos

años).

47 Pap., s. XVII, ene. perg., falta una cub., in fol., sin num.

((Libro de la cofradia de el Santissimo Sacramento», 1696.

48 Pap., s. XVIII, ene. perg., doble fol., num. varia.

«Libro de Bezerro», 1709.

49-50 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Libro de Cilla», 1722, particiones de lana, etc. (2.°: id., s. XIX, 1819).

51 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-101.

«Fundación de la memoria de D.* Felipa de Villanueba y nombramt ° de

patronos», 1738, y cuentas de la misma.

52 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 3-705.

Padrón, tierras, casas, vecinos, límites y término de Tórtoles, 1752

;

por el enunciado se ve ser muy interesante para dicho pueblo.

53 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de quétas de la Cofr.* de Sta.* Barbara», 1755.

54 Pap., s. XVIIl. ene. perg., br. v., in fol., sin num.
«Libro de quentas de la Cofradia de Sn. Antón año de 1777».

55 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Quentas de berdes de 1811», de diezmos tales de la villa y sus ((arra-

bales Beeedillas Tortoles Cabezas y Pajarejos».

56 Pap., s. XIX, sin ene, in fol., sin num.

((Libro de cilla de Naharrillos de Sn Leonardo», 1819; qué hará este

libro aquí y cuál será su procedencia

!

57-59 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-74.

Es libro de casados y velados de Tórtoles, 1848 ; dice ser el segundo

(2.°: id., ene. tela, piel tej
,

1-194; 1880; 3.°: id., s. XX, ene. pasta,

tela tej., 1-18 escr. ; 1958...).

60 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-138 + ind.

«Bautizados de Cabezas de Bonilla», 1851-1900; dice ser el cuarto.
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61-63 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-82, resto sin num.

Es libro de difuntos de Tórtolas, 1851 ; dice ser el tercero (2.^: id., ene.

tela, piel tej., 1499; 1887; 3^ : id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-65

eser.
;

1934...).

64 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-73.

«Difuntos de Cabezas de Bonilla», 1851-1900.

65-69 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-207 + ind.

Es libro de bautizados de Tórtoles, 1851-1880, dice ser el cuarto (2.° : id.,

ene. tela, piel tej., 1-183 + ind.; 1880-1900; 3.^: id., s. XX, 1-272;

1901-1931, y los de su anejo Cabezas de Bonilla ;
4.° : id., ene. pasta,

piel tej., 1-196 + ind., atan cintas; 1931; 5°: id., doble fol., 1-25

eser.
;

1958...).

70 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., 1-16, resto sin num.

((Libro de Confirmados de Tortoles», 1900.

71 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

i((Feligresia de la Parroquia», 1907.

72 Pap., s, XX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

((Libro de Confirmados», 1908.

73 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., doble fol., 1-33 eser.

((Libro de Fundaciones» o colecturia, 1913.

74 Pap., s. XX, ene. pasta, en 4.°, sin num.

«Libro de Cuentas de la Casa Rectoral», 1913.

75 Pap., s XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num.

((Libro de Misas», 1920.

76 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., doble fol., sin num.

((Libro de actas de consentimientos y consejos para matrimonio», 1921.

77 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Autos de Santa Visita» pastoral, 1924, de Tórtoles.

78 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-8 eser.

((Libro de Autos de Santa Visita Pastoral», 1924.

79 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., en 4.°, sin num.

Es el libro de cuentas de la casa rectoral de Tórtoles, 1924.

80 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sobre fals. impr.

((Libro de statu animarum», 1927.

81 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-37.

«Indices de los libros 7.°, 8.° y 9.*^ de Bautizados», 1935.

82 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Diario de Misas» de Tórtoles, 1938.

83 Pap., s. XX, ene., pasta, tela tej., in fol., 1-41 eser.

((Cuentas de Fábrica. Tórtoles» ; 1938.

84 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-26 págs. eser.

((Libro de Actos de Conferencias de divinis. Centro de Piedrahita. Año
1955...»

c ) Legajos

1 Pap., s. XVI-XVII, atado, in fol.

Testamentos, apeos, ventas de capellanías, reconocimiento de censos.

2 Pap., s. XVI-XVII, atado, in fol.

Escrituras de trueque, apeo de fundaciones, etc.

3 Pap., s. XVI-XVII, atado, in fi^l.

((Asuntos de la Capellanía de los Carvajales».
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4 Pap., s. XVI-XVII, atado, en 4.°

«Capellanias y recibos de cargas y cobratorio del arciprestazgo» ; creo

que son otras cosas, pero se me agota la luz natural en el sobrado y no

hay otra.

5 Pap., s. XVI-XIX, atado, in fol.

Cartas de censos, apeos de la fábrica, etc.

6 Pap., s. XVII, atado, in fol.

En su mayoría sobre censos.

7 Pap., s. XVII, atado, in fol.

Mandas piadosas, etc.

8 Pap., s. XVII-XVIII, entre papeles, atado, in fol.

((Capellanías de Juan de Tames y Catalina Tellez».

9 Pap., s. XVIII ; entre pasta, atado, en 4°

((Papeles Vs.», cartas cuentas, etc.

10 Pap., s. XVIII, entre papeles, atado, in fol

((Fundaciones».

11-15 Pap., s. XVIII-XIX, atado, in fol.

«Asuntos varios», que es lo que dice en todos (2.°: id., en cuarto; 3.<*

:

id. ;
4.° : id. ;

5.o
: id.).

16 Pap., s. XIX, entre cub. perg., atado, in fol.

Sermones de frailes, muchos, entre los cuales «disputa» entre fraile y

clérigo sacándose las faltas.

17 Pap., s. XIX, entre pasta, atado, en 4.°

((Estados genis.»

18 Pap., s. XIX, atado, in fol.

((Documentos antiguos de asuntos varios ; es el más moderno».

19-20 Pap.,s. XIX, entre pastas, atado, en 4.°

«Expedientes matrimoniales» {2.^: id., entre carps. azules, s. XX;
3.^ : id., de Tórtoles).

Bóveda de Riolmar *

Archivo Parroquial

a) Códices

1 Perg., s. XVI, ene. con el siguiente, 1-22 hoj., in fol.

Apeo de las heredades de la iglesia de ((nuestra señora Santa Maria»,

del beneficio curado, de las cofradías, etc. ; hecho en virtud del decreto

* En el llano salmantino, apenas sobresale la loma Alto áel Sol; del partido ju-

dicial de Peñaranda de Bracamonte, a 45 kms. de Salamanca y 879 m/a. ; de 22 kms^ de
extensión; 40» 51' 25" N. y lo 31' 22" O.; 550 hab. ; al norte, Peñaranda, 5 kms.; al

sur, Mancera de Abajo, 2 km. ; al este, subiendo en recta el río Olmar, la raya pro-

vincial salmantino-abulense, 4 kms.
; por el oeste, casi al pie la confluencia del Zam-

pl(3n con ése y la raya diocesana ; al primero van los arroyos Valí y Seco ; balsa en
Prado Quemado ; fuente del Valle ; produce cereales en abundancia ; chopo y negrillo

;

liebres; algo de viñedo y patata; su iglesia es de una nave no grande con techumbre de
madera; fue iniciado el lienzo hasta la mitad con piedra de sillería; retablo estupendo
todo carmelitano ; si dicen que de Duruelo vino el San Pedro que ostenta, creo que
fue todo cuando la exclaustración; es del XVII, del estilo del convento de Avila, re-

lieves, imágenes, lástima que falte el San Pablo de la derecha, ¿dónde iría a parar?;
la Piedad, Virgen sentada, con el Cristo muerto, magnífica realización y estofado;

6
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del obispo Francisco Ruiz, Avila, 17-XII-1515, en que da otras disposi-

ciones también sobre asistencia de los clérigos a los oficios y menesteres

de las iglesias, lavabo en las sacristías, gastos, etc., rodo muy intere-

sante ; 1518.

2 Pap., s. XVI-XVII, sin ene, in fol., 1-58, resto sin num.

Colección facticia de escrituras de compra-venta de fincas, censos, tes-

tamentos, etc. (2.<^ : id., s. XVIII-XIX, 1-136; sobre lo mismo).

3-17 Pap., s. XVÍ, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-49.

(«Libro de los batizados del lugar de Boueda», 1552-1590, pero no están

todos los años sino salteados {2.^: id., num. no correlativa pues faltan

cuads., 1596-1638; 3.« : id., s. XVII, sin ref. tej., sin num., 1642-1671

con los casados también; 4.°: id., 1645-1678 ;
5.°: id., 1-219; 1678-1737;

6. «: id., s. XVIII, br. v., 1-90; 1737-1760; 7.« : id., sin br. v., 1-114;

1760-1782; 8.°: id, br. v., 1-188 + ind.; 1782-1825 ;
9.°: id., s. XIX,

sin br. v., 1-99; 1825-1842; 10.°: id., br. v., 1-97; 1842-1851; 11.°: id.,

ene. pasta, piel tej., 1-159; 1851-1876; 12.°: id., 1-231; 1876-1901;

13.«: id., s. XX, 1-387; 1901-1931; 14.°: id, atan cintas, 1-172, resto

sin num.; 1931-1964; 15.°: id., ene. pasta, tela tej., atan cintas ne-

gras, 1-3 escr., sobre fals. impr.
;

1965...).

1^8-23 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de partidas de matrimonio, 1565-1626, con las de difuntos, 1600-

1684, aunque vienen antes éstos, al revés que el primero de los ante-

riores (4.°: id., s. XVII, sin ref. tej., 1-226; 1678-1784; 5.°: id., s.

XVIII, 1-92, 1784-1851; 6.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-51;

1852-1879; 7.: id., ene. pasta, tela tej., sin num.; 1879-1914; 8.°: id.,

s. XX, ene. tela, piel tej., atan cintas moradas, 1-83 escr.
;

1915...).

24 Pap., s. XVI, ene. perg. cantoral, in fol., sin num.

«Libro de la Cofradia del Ssm.^ Sacramento», 1566.

25 Pap., XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

((Ordenanzas de la Cofradia de señora santa Anna», las originales con

su aprobación oficial, 1586.

26-34 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
«Libro antiguo de fabrica», con las cuentas de iglesia, inventarios, visi-

tas, 1586-1640 (2.°: id., s. XVII, sin br. v. ni ref. tej., 1642-1675; 3.*

:

id., br. V., 1677-1726; 4.°: id., s. XVIII, 1-194; 1728-1760; 5.°: id., sin

ene., 9-293; 1762-1814; 6.°: id., s. XIX, ene. perg., 1-28; 1819-1836;

7. °: id., ene. tela, piel tej., 1-55; 1857-1888; 8.°: id., ene. pasta, piel

tej., 1-107, resto sin num.
;
1888-1955; 9.°: id., s. XX, ene. pasta, tela

tej., 1-31 escr.
; 1955...).

36-40 Pap., s XVI, entre cub. perg., in fol., num. incompleta.

Es libro de partidas de defunción, 1586-1618, con las de casados, 1603-

1605 (3.0: id., s. XVII, ene. perg., br. v., 1-270; 1685-1766; 4.°: id.,

s. XVIII, sin br. v., 1-230; 1766-1846; 5.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel

tej., 1-150; 1851-1893; 6.° id., 1-247; 1893, con partidas anteriores, has-

ta el 1941 ;
7.° : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-68 escr.

;
1942...).

en sacristía restos de tríptico de pintura que dicen ser los mártires Vicente, Sabina y
Cristeta; hay un crucifijo pequeño de marfil; dos tallas buenas son los dos santos re
tirados que dicen .ser dominicos, pero quizá sean carmelitas; sus fiestas son la Virgen
de las Angustias, patrona, en el tercer domingo de septiembre y el Corpus Christi,

se Juega a la calva; de aquí es el que tuve de alumno arénense, Moisés Carlos; da

gusto comprobar cuando el archivo está como quien dice completo, le han cuidado con

mimo; está en armario de la casa rectoral.
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41-42 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-234.

«Libro de tazmía», 1673 (2.° id., s. XIX, 1-31, resto sin nuni.
; 1819).

43 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de Santa Ana, con nombramiento de mayor-

domas, etc., 1711
;
por el otro lado es libro de la Cofradía «del S.° Niño,

Conzejil de esta v[ill]'^ de Boueda de Rioalmar», 1711, con estatutos;

también lo es de la Cofradía de la Vera Cruz, 1730, con nombramiento

de mayordomos ; asimismo de la Cofradía «de el Sr. Sn. Bartolomé

Ap[osto]l conzejil», 1711 ; como de la Cofradía de los santos mártires

San Fabián y San Sebastián, también del concejo, 1711 ; de la «conce-

jil de Sr.* S.* Agueda», 1712 y por fin de la de Nuestra Señora del Ro-

sario, 1716.

44 Pap., s. X\'III, sin ene., in fol., 1-167, resto sin num.

Apeo y deslinde de las heredades del curato, cofradías, etc., 1714, aña-

didas una escritura de venta, un testamento y una fundación.

45 Pap., s.. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-106.

((Libro nuevo en el qual se hallara el inventario de los bienes de Ygle-

sia de esta v.* con las entregas que se hazen a los Mayordomos de fa-

brica y memoria de los Ann[iversari]os y fundaciones que se cúplen en

cada Año», 1716.

46-47 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-46.

Es libro de colecturía, 1749 (2.« : id., s. XIX, 1-134; 1820, cargo y des-

cargo de misas, 1820).

48 Pap., s. XVIII, ene. per., br. v., in fol., 1-58 escr.

((Libro déla Cofradía de la Santa Vera Cruz», 1763, dentro quedan unos

estatutos modernos.

49 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-79.

((Libro de cuentas de Animas», 1779.

50 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-274.

«Libro de Bezerro», mandado abrir por decreto de visita, 1779.

51 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., correílln que da la vuelta para atar, in

fol., sin num.

«Libro de la Cofradía del Ssm.° Rosario», 1835.

52 Pap., s. XX, cuad., hule, in fol., sin num.

((Libro de cuentas de Casa Rectoral», 1900.

53 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-13, resto sin num.

«Libro de confirmados», 1904...

54-57 Pap., s., XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Diario de Misas», 1921 (2.°: id., 1934; 3.« : id., \948 ;
4.^: id., 1953).

58-60 Pap., s. XX, sin ene, in fol., sin num.

Es libro de statu animarum, 1922 (2.^ : id., 1923; 3.°: id., 1931).

61 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-16 págs. escr.

«Autos de Santa Visita» pastoral, 1929.

62 Pap., s- XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-4 escr.

«Libro de actas de Caritas», 1956.

b ) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, atado, in fol.

Escrituras diversas.

2-6 Pap., s. XIX, atado, in fol.

Expedientes matrimoniales (2.^ : id. ;
3.^ : id. ;

4.° : id., s. XX ;
5° : id.).
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Buenaventura *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-3 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de fábrica de la iglesia, 1608-1668 (2.°: id., s. XIX, ene. pasta,

piel tej
,

1-99, resto sin num.
; 1867, en el tít. int. dice ser «parroquia

de la Santa Cruz de Buenaventura»; 3.°: id., s. XX, ene. pasta, tela

tej., en cuarto, 1-17 escr. como diocesano; 1951...).

4 Pap., s. XVIII, ene. perg., falta una cub., ref. tej., in fol., sin num.

«Libro de la Cofradia déla Santa Veracruz desta villa», 1705.

5-13 Pap., s. XVIII, ene. perg., piel 1-196.

«Baptizados», 1759-1794 (2.°: id., s.- XIX, 1-77 + ind.; 1822-1852;

delante hay como la mitad sin num. ;
3.° : ene. piel, 1-77 + ind. ;

1852-

1857 ;
4.0: ene. tela, piel tej., 1-246 + ind. ; 1857-1878 ;

5.<'
: id., 1-192 +

ind.
;

1879-1895, dice ser el noveno; 6.**: id., ene. pasta, piel tej 1-141;

1896-1913; 7.°: id., s. XX, 1-149; 1913-1931; 8.<^
: id., ene. pasta, tela

tej., 1-198; 1931-1944; 9.": id., ene. pasta, piel tej., 1-106 págs. escr.

como diocesano
;

1945..., sigue numerando como el décimo tercero).

14-17 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-102.

Es libro de matrimonios, 1801-1852 (2.'» : id., ene. piel, 1-36; 1852-1864,

num. como cuarto; 3.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-150 + ind.; 1865-

1900; 4.°: id., s. XX, 1-134, como diocesano; 1901...).

18 Pap , s. XIX, sin ene, in fol., apaisado, 1-29.

«Estado de las fincas rústicas y urbanas propias de la Iglesia Curato

Santos y Cofradias», 1860. -

19-21 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., 1-170.
"

Libro de difuntos, 1884-1885 (2.^: id., 1-148; 1886-1917, numerado como

sexto; 3.*': id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-103, como diocesano;

1917...).

* Tiene unos 1.000 hab. : del partido judicial de Talavera de la Reina; dista de

Toledo 110 kms. ; a 436 m/a., casi 36 kms^. de extensión; al pie del Risco del Aguila;

al norte, la raya provincial abulense-toledana que va cerquita del curso del Tiétar y
pasándolo, la venta de Pedro Bernardo en la carretera, 10 kms. ; al sur, Sotillo de

las Palomas, pa.sado al final el Guadyerbas, 9 km.; al este Sartajada, 6 kms.; hacia

el oeste Móntesela ros, 9 km.s.
; encinas, pastos, caza menor; algodón, tabaco y patata;

su producción principal viene de sus huertas en desarrollo de las vegas del Tiétar fér-

til; también corren a veces los arroyos Chorreras, Cabrerizas y Zarzalera; su iglesia

con el escudo de los patronos en el frontis, de tres naves facticias sobre columnas es-

beltas de basas altas; hay un gran panel de cerámica talaverana antigua y otros más
pequeños, del estilo de los diez o doce cuadros que había en el coro de la de Sartajada

y que me parece han pasado al mu.seo de Talavera; una vetusta caja fuerte guarda

en la sacristía buena cruz de plata en dos piezas y un cáliz; en la salida del mediodía

está semidorruida la eimita de San Sebastián, en cambio muy bien cuidada la de

Ntr.a Sr. del Buen Suce.«íO, en medio del pueblo; las fiestas son en 14-VII; de asocia-

ciones piado.sas las Hijas de María, la Hermandad del Sagrado Corazón, y la cofra-

día del Buen Suceso; los libros están en la sacristía y no veo poi* nintíuna parte otros

más; volví segunda vez en el verano de 3 9G8 y aunque habían aparecido algunos más
sin embargo, no todos; desde aqijf empiezan a decir (lue los cambios de 1936 fueron

la causa de la falta de libros.
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22 Pap., s. XX, ene, tela, piel tej,, atan cintas, in fol., 1-25 escr.

«Libro de confirmados», 1905.

23 Pap., s. XX, ene, pasta, tela tej., en 4.°, sin num,

«Libro de cuentas de la Ermita de St.* Maria del Buen Suceso», 1914;

dentro, doblada, está la relación del milagro prodigioso» de la imagen.

24 Pap., s. XX, cuad. escolar, sin num.

«Cuaderno para uso de la Hermandad ó Cofradía de Animas», 1914.

25 Pap., s. XX, cuad. escolar, hule, 1-35,

«Cuaderno para las cuentas de los gastos y de las mandas de la Her-

mita de Nuestra Señora del Buen Suceso», 1914.

26 Pap., s. XX, rúst., in fol., 9-38 p., resto sin num.

Libro de las Hijas de María, 1915...

27 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-100 escr.

Es libro de difuntos, 1917..., numerado como el séptimo.

28 Pap., s. XX, ene. pasta, in fol., sin num.

«Censo y matrícula», de feligreses, 1917.

29 Pap , s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.", sin num.

«Apostolado de la Oración», 1921.

30 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej,, in fol., 3-29 escr,

((Casa Rectoral», las cuentas, 1923.

31 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-27 escr.

((Inventarios» de la iglesia y objetos, 1924.

32 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

-((Libro de autos de Santa Pastoral Visita», 1934.

33 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num,
«Libros de misas manuales», 1935.

34 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sobre fals. impr.

((Libro de Statu Animarum», tít. impr., 1935.

35 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-2 p., muchas corladas, lue-

go ya toledano.

((Libro de Régimen», pues la fábrica era de patronato del ducado d€

Abranles, 1959.

b ) Legajos

1 Pap., s. XVíII-XIX, entre cub. perg., in fol,

((Apeos de tierras del Curato, Yglesia, Animas, y San Sebastian.—Ve.

redas Ecc"s., Testamentos».

2-3 Pap., s. XíX-XX, suelto, in fol.

Expedientes matrimoniales (2.° : id.).
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Bargohondo *

Archivo Parroquial

a) Documentos

1 Perg., s. XIV, 0'425 x 0'490, queda la cinta roja de que pendía el sello

está algo roto el margen lateral superior izquierdo.

«Sentencia que el Abad del Monasterio de Sn. Leonardo de Alva de To
mes, como Juez App[ostoli]c<' en virtud de Bulla del Papa Clemen-

te 6. en el año de Xp[is]t^ de 1290, dio en el pleito que el Abad-Prior

y Monast[eri]° del Bvrgo-fvndo tubó y litigó con el Conzejo, Vniuersi-

dad, lugares y Collaziones del dho. lugar del Burgo, sobre la paga de

Diezmos, e primicias de pan, vino, ganados, apreciaduras, quartas, e

de granados, e menudos. Y condena a la paga anualmente de todos

ellos a dho, Conzejo, Vni[versida]d, lugares y Collaz[ione]s y vez[ino]s

de ellos, y su Abadía», 1351.

2 Perg., s. XVI, 0'193 x 0'290, quedan las señales donde pasaba y ataba

el cordón del sello.

Letras del notario apostólico de cámara sobre levantamiento de censuras,

Romae, 1584.

3 Perg., s. XVII, 0'160 x 0'440.

Breve «Alias foelicis» de Gregorio xv concediendo altar privilegiado a

todo canónigo de la abadía de Burgohondo que diga misa de difun-

tos, ampliando la concesión que hiciera Paulo IV? por un decenio y

para uno solo, siempre que en la abadía «nullius» de canónigos con la

regla agustina hubiera seis al menos
;
Romae, junto a San Pedro,

3-1V-1623.

* Tiene en el verano 2.000 hab. ; al rorte Navalmoral de la Sierra, 6 kms. ; hI

sur, pasando el Alberche, 2 kms., Villanueva de Avila, 9 kms. , al este, baja el curso

de dicho río y Navaluenga, 7 km. ; al oeste, pasada la garganta de la Huerta, Navatal-

gordo en lo alto, 8 kms.; mercado los miércoles; ferias 22-24 del V y 17-19 del IX;

produce los famosos melocotones y otras frutas; viñedo; caza menor, pastos, regadío;

granja avícola; aquí confluye en la dicha la garganta que baja de Navarredondilla

;

también baja la de Navalacruz, Royal, Hiedra y el arroyo Horcajo; todo es un vergel

en primavera; la iglesia dedicada a la Asunción de Ntr.a Sr.a, no grande, de tres naves

con techumbre de madera; el ábside es más bien rústico del XHI; atrás hay un coro

corriente; al pie lápida sepulcral de un abad; la torre almenada; en el museo ca-

tedral tres cuadros de los siglos XVI-XVH; encima de la cajonería de la sacristía hay

colgada una interesante cruz gótica de hierro; mucha edificación vieja-vieja, al re-

dedor de lo que dicen ser la antigua abadía ; lo mejor conservado es una celda que dicen

del abad; la fiesta con toros la celebran el tercer domingo de septiembre al Cristo

de la 1a}7.; tienen devoción a San Antonio, 13-VI; San Roque, 15-VIIT, es el titular de

hi ermita de la salida del naciente; las Hijas de María y la Cofradía del Santísimo

centran la piedad ; los libros y documentación que restan del que tuvo que ser un

muy buen archivo, como se ve no es mucha y en mal estado; el paso del tiempo, la

Incuria de otros y la revolución pasada lo han dejado así en la casa rectoral. Partido

Judicial de Avila, 30 kms.; 840 m/a.; 53 kms^. de extensión; 40o 24' 50" N. y lo 05' 50"

Oeste; en la ladera sur del valle; tiicima los picos Mojón Cimero, 1.934 m/a., Serra-

dillas y puerto Alacrán en la sierra Palomera del sistema de Credos; a 3 kms. el ca-

serío Hajondillo con unos 1,50 hab.; a fi kms. el de Cendra con unoa 200 hab.; a 3 1/2 el

de Horno Robledo con 150; n otros fi el de Majandilla con 30 y a 3 el Palancar de

Abajo con 75 habitantes.
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4 Pap., s. XVII, una hoja, in fol.

Real cédula de Carlos ii dirigida al abad con objeto de que dieran

gracias a Dios por la victoria de «Cateo», liberación de Mons, toma

de Mesina, feliz parto de su tía la emperatriz, cese del contagio de

Murcia, etc.
;
Madrid, 28-IX-1678.

5 Pap., s. XVIII, 2 hoj., in fol., sello pap. sobre cera ; firma autógrafa.

Real cédula de Felipe v al abad sobre el impuesto de tres reales a cada

vecino con destino a la represión de la sublevación de catalanes y toma

de Barcelona
;
Madrid, 13-IX-1713.

b) Códices

1 Pap., s. XV, en 4.°, 1-11.

Concordia de la abadía de Burgohondo sobre servicio de la ermita de

Ntr*. Sr.a de Yedra en la Adrada, 1456

2 Pap., s. XVI, sin ene, en 4.®, sin num.

Censo perpetuo y apeo de las heredades y vinos del Monasterio de San-

ta María del Burgo hondo que tenía en «Saaorniz de Adaja e Narrie-

llos», 1504.

3-9 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., en 4.°, sin num.

Libro de cuentas de la fábrica de la iglesia a cargo de la mayordomía

«de' cabildo desta iglesia», según se llamaba en el siguiente y que to-

maban un contador y dos canónigos; 1510 (2.°: id., ref. tej., 1571-1625;

3.°: id., s. XIX, sin ene, in fol., 4-218; 1802-1887; 4.^^
: id., 1«95-1898,

incompleto; 5.<' : id., in fol., sin num.; 1900-1920 ;
6." : id., s. XX,

1902-1905, debe pertenecer al ant. ;
7.^ : id,, ene. pasta, tela tej., in fol.,

1-270 págs. escr.
;

1936...).

10 Pap,, s. XVI, sin ene, in fol., sin num.

«Libro de la ermita de'nra. señora de la Yedra desta v[ill]* de Ladrada

donde esta la rrazon de lo que tiene y de las visitas que el prior della

ha^e», pues estaba encargado uno de los canónigos de la abadía de

Burgohondo de quien dependía y por eso se explica que ande por aquí

;

1569 ; lástima que esté incompleto, pero vale.

11 Pap., s. XVI, sin ene, in fol., sin num.
«Memoria y quaderno de los censos de pam p[er]petuos q. se deben

al cabildo deste año de 1590», tit. interior.

12-15 Pap., s. XVII, ene perg., falta una cub., 1-129 + 1-48.

«Libro de Difvntos», 1666-1716, con los casados de 1666-1718 (2.°: id.,

1620-1750, incompleto, pero debe pertenecer al anterior; 3.^: id., s. XX,
ene pasta, piel tej., atan cintas, sobre fals. impr., 1-214; 1930-1947 ;

4.° :

id., 1-76 escr. ; 1947... ; dice ser el décimo, pero dónde andarán los otros 1).

16 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 1-126.

«Pruebas de la genealogía limpieza vita et moribus del Lizend.^ Dn. Si-

món Montero Presvitero», de Sanchorreja, por comisión del abad de la

colegial, 1705
;
hay sello de la institución abacial en papel sobre cera.

17-1® Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.
Es libro de matrimonios, 1747-1808, incompleto (2.°: id., s. XX, ene
pasta, piel tej., atan cintas, 1-122 escr.

; 1937).

19-20 Pap., s. XVIII, ene perg., in fol., sin num.
«Libro de Cuentas y Razón de la Cofradía de la Santa Vera Cruz», 1765

(2.°: id., s. XX, ene pasta, tela tej., 1-25 págs. escr.; 1937...).
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21-30 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 10-95.

Es libro de bautizados, 1793-1806 (2.« : id., s. XIX, ene. tela, piel tej.,

2-218; 1852-1869; 3.°: id., 1-30O, falta alguno, 1884-1895; 4.« : id.,

9-200 + 1-139; 1895-1904; dice ser el séptimo; 5.<>
: id., s. XX, ene.

pasta, tela tej., 1-394; 1904-1921 ; 6.^: en realidad son extr£.ctos del juz-

gado, por desaparecer los originales; 1°: id., 1-193 escr.
;

1921-1936;

también extractos en sustitución de los de la fecha ;
8.° : id., sin ene,

sobre fals. impr., sin num.
;

1934-1935; 9.°: id., ene. pasta, piel tej.»

1-200 + ind.
;
1936-1948; 10.<> : id., ene. tela, 1-357 págs. escr.

; 1948...).

31 Pap., s. XVIII, ene. tela, piel tej., in fol, 1-125 + un euad.

Es libro Índice de las partidas de bautismo correspondientes a los li-

bros del 1666 a este siglo, continuado luego hasta 1934.

32 Pap., s.. XIX, sin ene, in fol., 2-100.

Es libro de testamentos, mandas piadosas y cumplimiento de cargas,

1882.

33 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, 1-59 págs. escr.

((Libro de Cuentas de la Mayordomia de San Antonio de Padua», 1919...

34 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-26 escr.

((Libro de Cuentas de Hijas de Maria», 1936...

35-37 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol.

Es libro de misas manuales, 1936 (2.^: id., 1950; 3.°: id., 1958).

38 Pap., s. XX, ene. rúst., in fol., sin num.

((Libro de Conferencias de Divinis.—Centro de Navalmoral.—Año de

1937».

39 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-10 págs. escr.

«Decretos de Santa Pastoral Visita», 1938...

40 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.^^, 1-18 escr.

((Casa Rectoral.—Libro de cuentas», 1938.

41 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, 1-56 págs. eser.

((Libro de Confirmados», 1938.

42 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

((Libro de statu animarum», 1942.

c) Legajos

1 Pap., s. XVII-XX, atado, in fol.

Escrituras de censos, ventas, restos de libros de fabrica, de partidas de

matrimonio, resto de pleitos entre la abadía y concejos, etc.
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Cabezas del Pozo *

Archivo Parroquial

Códices

1-9 Pap., s. XVI, ene. perg., cruzadillo, in fol., sin num.

Libro de partidas de bautismo, 1549-1594 (2.<' : id., con un cuad. inicial

de 1-75; 1600-1643 ;
3.^: id., s. XVII, br. v., 1-17^'; 1643-1731; 4.°:

id., s. XVIII, sin br. v., 1-222; 1732-1773; 5.^ . id., 1-220, resto sin

num.; 1773-1818; 6.°: id., s. XIX, 1-138 escr.
;

1818-1852; 7.« : id.,

ene. pasta, piel tej., 1-20O + ind.; 1852-1893; 8.^'
: id., ene. tela, piel

tej., 1-198 + ind.; 1894-1935; 9.<^ : id., ene. pasta, piel tej., cintas ne-

gras, 1-100 escr.
;

1935...).

10-15 Pap., s. XVI, ene. perg., cruzadillo, in fol., sin num.

Libro de matrimonios, 1599-1659 (2.« : id., s. XVII, 1-135; 1661-1773;

3.0: id., s. XVIII, br. V., 1-62; 1773-1818; 4.°: id., s. XIX, 1-40; 1818.

1851 ;
5.° : id., en el de difuntos de la fecha ;

6.*^ : id., s. XX, ene. pasta,

tela tej., in fol., 1-38 escr.
;

1921...).

16-20 Pap., s. XVII ene. perg., cruzadillo, br. v., in fol., 1-134.

Libro de defunciones, 1646-1735 (2."^: id., s. XVIII, sin cruzadillo, 1-287;

1736-1820 ; 3.°: id., s. XIX, ene. perg. cantoral, 1-158; 1821-1852; 4.<»

:

id., 1-160 + 1-90; 1852-1912 y casados de 1852-1920; 5.°: id., s. XX,
ene. pasta, tela tej., 1-181 p. escr.

;
1913...)

21-22 Pap., s. XVII, ene. perg. cantoral, in fol , sin num.

«Libro de tazmia, i repartim" de los diezmos de este lugar de Cavezas

del Pozo», 1655 (2.°: id., s. XIX, br. v., 1S'18).

23 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-103 escr.

«Libro de memorias, capellanías y aniversarios q. están sitos en la

yglessia de St.* María de la Asunción», 1656, tít interior

24 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-99 escr.

Libro de la Cofradia del Santisimo Sacramento, con ordenanzas, cuen-

tas, etc., 1757.

* Los libros viejos están en un arcón de la casa rectoral, hoy alquilada; los nue-
vos en Bernuy de Zapardiel, desde donde hacen los servicios; su iglesia de tres nav¿s
sobre pilastras, muy bien abovedada con yesería geométrica en relieve, buena cúpula
linterna en el transepto; pueblecito benemérito hoy de la diócesis con tres curas vi-

vientes: J. López, J. Portero y M. Velázquez; a tales pueblos yo, obispo, no les deja-

ría nunca sin cura propio ; la portada norte tiene alfiz del s. XV al menos, si es quK
no hay que retrotraerlo todo incluso la espadaña al románico pleno ; hay una talla de
Santa Teresa de Jesús, doctora, bien estofada en el altar mayor neoclásico; el resto

son barrocos, la sacristía muy bien abovedada en el s. XVIII como la iglesia, con
seis juegos de cajonerías de pino ; antigua pila del agua bendita. Del partido judicial

de Arévalo, 20 kms., dista de la capital 44 kms. ; a S52 m/a. ; con 18 kms^. de exten-

sión; a 41o 00' 05" N. y lo 16' O.; en la llanura de la meseta, corre a veces el arroyo
Valsalido; sus balsas principales Adeberas y Valhondo; al norte, Bercial de Zapardiel
3 1/2 kms.; al sur, Bernuy de Zapardiel, 2 1/2 kms.; por su entrada el viejo pozo,

que sin duda le da el toponímico; al este Canales, 3 kms.; hacia el oeste, el curso del

Zapardiel y Mamblas, 4 km. ; tiene unos 450 hab. ; produce remolacha, cereales y
leguminosas

; pasa la carretera de Avila a Madrigal ; mucha casa de adobe ; un es-

cudo en vieja de la plaza; celebran su fiesta en 25-11 a la Anunciación de Nuestra
Señora.
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25 Páp., s. XIX, ene. perg., br, v., in fol., 1-99 escr.

Libro de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, 1817.

26 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 1-76 eser.

((Libro de Colecturía de esta Parroquia de Nrá S.^^ de la Asumpcion Año

de 1818».

27 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-257 escr.

Libro de la fábrica de la iglesia, 1819... ; dónde habrán ido a parar los

anteriores a éste?

28 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-17 escr.

((Confirmados», 1904...

29 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado.

Libro de statu animarum, 1920.

30 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Autos de Santa Visita», tít. impr. en papel; 1923...

31 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado.

Diario de misas, 1935.

32 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 59-75 p. escr.

((Cuentas de la Casa Rectoral», 1940...

Cabezas del Villar *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-7 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., un cuad + 1-27, resto sin num.

Es libro de partidas de matrimonio, 1623-1710 (2.^: id., s. XVIII, 1-176]

1711-1797 ; 3.«: id., br. v., 1-133; 1797-1851; 4.o
: id., s. XIX, ene. pas-'

ta, piel tej., 1-117; 1852-1883; 5.° : id., ene tela, piel tej., 1-99 ; 1883-

' Ya en el llano úe las estribaciones de la sierra de Avila; 1.250 hab.; del par-

tido judicial de Piedrahita, 27 kms., a 33 kms. de Avila y 1.048 m/a. ; de 110 kms^. de

extensión; 40o 42' 57" N. y lo 31' 20" O.; al norte, Salmoral, 10 kms., pasando el

río Margañán y la raya abulense salmantina ; al sur, Villanueva del Campillo, 16 km.
a través de la dehesa y caserío de Rivilla de la Cañada con 50 hab. que le pertene-

cen; al este. Gallegos de Sobrinos, 9 kms., pasado dicho río a la salida; al oeste, la

mencionada raya salmantina, 6 km. ; casi por donde pasa el río Gamo ; produce cereales

patata y hortaliza; encina mucha y roble; pastos, zorros, lobos y caza menor; qué re-

baños más grandes de cabras, nunca vi más por doquier; ganadería de toda clase, col-

menas, gallinas; mercado los sábados; ferias 15-17 del IX; el arroyo Valdeño con

aguas temporales; fuentes Alameda y Cofradías; buena iglesia de sillería y una nave

con tecuml)re de madera, abovedada la capilla mayor, torre cuadrada; vieja portada

con rilíiz; hay una talla de santiago a caballo muy buena; también la estofada con

la Virgen del Rosario del XVII; gran retablo en conjunto de columnas rococó; tam-

poco desmerecen los otros cuatro; ahí está la Virgen del Villar, traída de su ermita

ya destruida hacia el mediodía; el arco de rosetas en la tribuna es del XV; sacristía

y baptisterio góticos tardíos; lástima haber quitado el pulpito de piedra, calada la

baranda berroqueña; injuria para el arte y pseudoreforma litúrgica; hay una necr<S

polis romanovislgótica y ruinas de castillo; sus fiestas son en honor de la del Villar,

la Natividad de la Virgen, 8-lX y el lunes de aguas o in albis, celebrado con ramo,

roscas y naranjas que rifaban ; de asociación piadosa las Hijas de María ; el archivo

en la casa rectoral.
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1913; 6.^: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-189; 1918-1951; 7.« : id.,

atan cintas negras, 1-75 escr.
; 1951...).

8-14 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., sin num.

«Libro de Difuntos», 1638-1713 (2.o
: id., s. XVIII, ene. perg., 20-177;

1715-1758; 3.o
: id., 1-271 ; 1758-1803 ;

4.°: id., s. XIX, 1-163; 1803-1851 ;

5.'>: id., ene. pasta, piel tej., falta una cub.
; 1-176; 1851-1886; 6.»: id.,

ene. tela, piel tej., 1-199; 1887-1938; 7.°: id., s. XX, ene. pasta, piel

tej., 1-80 eser.
; 1938...).

15-19 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol.., sin num.
Es libro de cuentas de la fábrica de la iglesia, 1653-1703 (2.° : id., s.

XVIII, br. V., 1718-1753; 3.o
: id... 1-279; 1757-1830; 4.^ : id., s. XIX.

1-71; 1830-1880; 5.°: id., s. XX, ene. tela, 1-371 eser.; 1917.,.).

20-27 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.
Es libro de partidas de bautizados, 1680-1747 (2.*^ : id., s. XVIII, br. v.,

1-228; 1747-1779; 3.« r id., sin ene., 1-390; 1779-1820; 4.°: id., s. XíX,

57-235, porque antes fue de cofradia que al no existir lo cogió el cura

desde ese folio; 1821-1851; 5.° : id., ene. pasta, piel tej., 1-258; \S5V

1871; 6.«: id., s. XX, 1-100, 1926-1938; 7.°: id., 1-196 + ind.; 1938-

1959; 8.°: id., ene. pasta, tela tej., atan cintas negras, 1-71 escr.;

1960...).

28 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 1-38.

Es libro de diezmos —restos mejor dicho— , 1708.

29 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref.. tej., in fol., sin num.

Apeo de las heredades del curato, iglesia, etc., 1750.

30 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-217.

«Libro de Colectoria de Misas», 1774, de fundaciones, mandas, etc.

31 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., 53-187.

Aniversarios y testamentos con las mandas piadosas, 1774.

32 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 1-43.

Es libro de la Cofradía de la santa Vera Cruz —en verdad restos del

mismo— , 1775.

33 Pap., s. XIX, cosido con pastas perg., in fol., sin num.

((Libro de expedientes matrimoniales», 1857...

34-35 Pap., s. XX, ene pasta, piel tej., in fol., sin num.

((Libro de cuentas de la Casa Rectoral», 1924 (2.^: id., euad., hule,

1963).

?S Pap., s. XX, ene pasta, tela tej., in fol., 1-6 eser. .

{(Libro de Autos de S[anta] P[astoral] Visita», 1925...

37 Pap., s. XX, ene, pasta, piel tej., in fol., 1-66, resto sin num.

((Libro de conferencias de divinis», 1925.

38 Pap., s. XX, ene pasta, tela tej., in fol., sin num.

i((Libro de fundaciones», 1926.

39 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-18 escr.

((Libro de Confirmación», 1926...

40-45 Pap., s. XX, ene pasta, tela tej., in fol., sin num.
((Diario de Misas», 1931 (2.°: id., 1932-1941; 3.°: id., 1941-1952; 4.»:

id., 1952-1961; 5.°: id., 1962; 6.° id., 1965).

46 Pap., s. XX, ene pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

Es libro de la suscripción pro culto y clero, 1932.

47-49 Pap., s. XX, ene pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

((Libro de statu animarum», 1933 (2.« : id., 1943; 3.« : id., 1964).
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50 Pap., s. XX, ene, pasta, tela tej., en 4."^, sin num.

«Libro de Actas de la Junta de la Doctrina Cristiana», 1944.

61 Pap., s. XX, cuad. en color, en 4.^, sin num.

«Libro de cuentas del Cementerio», 1963.

b) Legajos

1-2 Pap., s. XX, atado, in fol.

Expedientes matrimoniales (2.'^ : id.).

Calabazas *

Archivo Parroquial

1-2 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej. toscos, in fol., 1-64, rest

sin num.

Libro de la fábrica de la iglesia, 1702 (2.<' : id., s. XX, ene. pasta, tel

tej, 1-59 p. escr.
;

1926...).

3 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Libro de la Cofradía de la Visitación» de Nuestra Señora, 1750.

4 Pap., s. XIX, onc. perg., br. v., in fol., sin num
Libro de los diezmos, 1805.

5-S Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-199.

«Libro de Bautizados, Casados y Difuntos», 1851-1875 (2.°: id., 1-200

1876-1903; S."" : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., restos de cintas, 1-128

ind.; 1903-1958, sólo de bautizos; 4.'': id., ene. pasta, tela tej., cinta

negras, 1-19 escr.
;

1959...).

9 Pap., s, XX, sin ene, in fol., 1-12 escr.

((Cuaderno en donde fueron inscritas las Partidas de Confirmados», 1

10 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-34 escr.

«Libro de Matrimonios», 1913...

11 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, 1-219 p. escr.

((Libro de statu animarum de la Parroquia de Ntr.* Sr.'^ de la Visi

cion de Calabazas», 1913.

12 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., cintas de colores, 1^1 escr.

«Libro de Difuntos», 1915...

* Servido desde la Mejorada, el antiguo monasterio Jerónimo, y hace tiempo co
vento dominico; los libros en la celda del encargado, viejecito achacoso; aquí los

un día del santo patriarca de la orden, después de una partideja y mientras ellos e

vitados fueron a la velada; el pueblecito calabacero tiene unos 80 hab. ; su iglesia

(le una nave con lecumbro de madera, bóveda en presbiterio; hay un Cristo grand
tnuy notable, atribuido como todo lo do por aquí al gran Berruguete; limita al no
te, con Villalba de Adaja, 5 km., siguiendo el curso del Adaja; hacia el este. Hor
líos, 6 kmfi., pero incomunicado; hacia el .«ur el mencionado convento, 4 kms., pero
1 ausa del río hay que ir por la carretera de Medina del Campo y luego hacer ángul
recto; hacia el oeste, Pozal de Gallinas, 6 1/2 km.; del partido judicial de Olmed
9 kms., al que pertenece en alcaldía pedánea; en el llano, alguna ribera por las má
genes, pinos, cereales y algo de viñedo; no cieo que tarde mucho en desaparece

romo otros de la región hacia el norte; Medina y Valladolid son dos polos de atra

í-lón grantle.
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Calzada de Oropesa *

I, Archivo Parroquial

a) Códices

1 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., 1-323, resto sin num.

«Libro del Santo Hospital» de la Misericordia, 1558
;
propiedades, apeos,

cuentas

2-27 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol.; 1-156.

«Libro de Bautizs. desde 21 de Nobe. de 1576 hasta 1 de Abril de 1598»,

de la igli.* de St.» M.^ de la Asunción (2.*> : id., s. XVII, 1-219; 1602-

1629; 3.°: id., br. v., 1-342; 1629-1665; 4.<'
: id., 1-413; 1665-1693;

5.°: id., 1-463; 1693-1725; 6.°: id., s. XVIII, ene. pasta, piel tej., sin

num.; 1726-1759; 7.°: id., in fol. mayor, 1-405; 1759-1785; 8.°: id.,

ene. pasta, tela tej., in fol., 1-410; 1786-1808; 9.°: id., s. XIX, ene.

pasta, piel tej., 1-386: 1808-1835; 10.^: id., 1-274 + ind.; 1835-1848,

U.*»: id., sin ene., 1-63; 1849-1851; 12.°: id., ene. pasta, piel tej.,

1-160 + ind.; 1851-1859; 13.°: id., ene. tela, piel tej., 1-260; 1859-1872;

14.°: id., sin num.; 1872-1878; 15.°: id., 1878-1883; 16.°: id., 1884

1889; 17.°: id., 18&9-1899 ; 18.°: id., ene. tela, 1899-1907; 19.°: id.,

s. XX, ene. perg., 1908-1913; 20.°: id., 1913; 21.°: id., ene. pasta, tela

tej., 1918-1925 ;
22.°: id., 1925; 23.°: id., 1930; 24.°: id., 1941-1950;

25.°: id., 1950-1958; 26.°: id., 1959...).

* Villa de Toledo del que dista 120 kms., con 2.500 hab. ; del partido judicial df

Puente del Arzobispo, 23 kms.; 358 m/a., 145 kms^. de extensión; 39o 53' 54" N. y
le 35' 26" O.; al norte, pasada la estación, 1 km., sub-barrio de 20 hab., Ventas tíe

San Julián, 12 km.; al oeste, corre la carretera Madrid-Badajoz entre la raya cacere-

ña y el ferrocarril, cruzándola, 13 1/2 km., hacia Navalmoral de la Mata; al sur el

término de Caleruela, 3 kms., y más allá Valdeverdeja, 12 kms.; al este, el de Herrerue-
la, 4 kms.; con ondulaciones en que destacan los cerros Alto y Palomar; discurren

por el término los arroyos Carcaboso y Encina Alta; sus fuentes son de Carrascalejo

y de la Plaza; produce cereales sobre todo trigo y avena, bastante algodón de secano,

encina mucha, olivos; su industria las labores lagarteranas ; en ganado sobresale el

cerdo, la oveja y la vaca; lobos, jabalíes y caza menor; hay colonos y aparceros;
la iglesia de sillería, del siglo XVI, en lo alto, con nave abovedada ; buenos retablos

con alguna pintura; grandioso el mayor, de columnas salomónicas, que por la mañana
pronto parece un ascua de oro al sol; se debe a Jos¿ de Acedo; la sacristía se acabó
como «capilla» en el quinto año del obispo Otaduy; dos buenas verjas en las capillas

laterales del medio; fomentan la piedad el Apostolado de la Oración, Hijas de María,

Jueves eucarísticos, Marías del Sagrario, la cofradía del Carmen y la Sacramental; se

nota el buen caserío y en las más viejas las ventanas de barrotes ; en el monte Ha*'

mado de Calzada hay capilla ; en el archivo, hoy en la casa que habita el cura, se

aprecia el mimo de los viejos curas para guardarlo como un tesoro; en cambio el del

convento dicen fue robado por los rojos; en el arca de tres llaves quedó eso sólo; su

huerta grande rinde fruto y las monjas se dedican a las labores regionales; la iglesia

es espaciosa de alta bóveda y crucero con linterna y pinturas; de sus muros y en la

sacristía cuelgan cuadros bucnecicos. Hay fábrica de harinas, tahonas, molinos de

pienso, cuatro almazaras, herrerías carpinterías, tejidos, churrería, cine, fútbol, dos
médicos y com.adrona, veterinario y dos farmacias ; ferias del 8 al 10 de mayo ; fiestas

al Santísimo Cristo de las Misericordias, 13 a 15-IX; danzas tradicionales; pescan bar-

bos y carpas en la parte que les llega del pantano Rosarito
;
¿cómo se llamaba el es-

cultor que hizo los dos altares laterales de Valdeverdeja?, era de aquí y sabía el oficio.
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28 Pap., s. XVT, ene. piel sobre tabla, in fol., 1-113.

((Libro y memorial de las memorias que an dexado personas difuntas

A la ygle^ia de nra. Señora deste lugar de la Calcada y de las cape-

llanias q. en ella están fundadas y cofradías», 1576.

29-43 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-230.

'((Libro de Difs. desde 23 de Dize. de 1576 hasta 13 de Junio de 1628»

(2.°: id., s. XVII, in fol. mayor, 1-145; 1629 ;
3.°: id., 1-204; 1644-1668;

4.«: id., 1668-1718; 5.« : id., s. XVIII, ene. perg. cantoral, 1-439; 1730-

1763; 6.°: id., 1-490; 1764-1817; 7.« : id., s. XIX, ene. pasta, piel tej.,

1-234; 1818-1851, dice ser el sexto y séptimo; 8.^ : id., 1-138'; 1851-1861
;

9.«: id., 1-200; 1861-1874; 10.« : id., 1-187; 1874; U.^: id., 1883-1891
;

12.°: id., 1892; 13.« : id., ene. tela, perg. tej., 1808; 14.°: id., s. XX-
enc. pasta, piel tej,, 1911; 15.°: id., 1926...).

44-45 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-231, resto sin num.
((Libro de los confirmados», 1586, el más antiguo de la diócesis exent

(2.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-33 escr.
;

1920...).

46 Pap., s.. XVI, ene. perg., cantoral, in fol., 1-190, resto sin num.

((Libro de la fabrica de Santa Ana hermita que esta en los termin

desta Villa», 1594.

47 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
Es libro de las mandas que hacian los moribundos, 1604-1670

48-49 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de la cofradia de la Veracruz, 1617 (2.° : id., 1-302
; 1725).

50 Pap., s. XVII, ene. perg. cantoral, br. v., in fol., 1-271.

((Nuestra Sr.* del Rosario», cofradia ; 1626.

51 Pap., s. XVII, ene. perg. cantoral, in fol., sin num.

((Fundaciones de Dn. Diego Zepeda y Carnacedo», 1629.

52-53 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-115 escr.

«Libro de la Memoria, que fundo, e instituyo Franc* Chica, muger P~
mera que fue de Torivio Sobrino, vz.^ que fue desta uilla de calcada»

tit. int., 1631 (2.°: id., in fol. mayor, 1-290; 1684).

54-62 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-182.

((Libro de Casados desde el dia veinte y uno de Junio de 1631 hasta el

dia 28 de Abril de 1680» (2.°: id., 1-242; 1680-128; 3.°: id., s. XVIII,

1-453; 1728-1815; 4.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-243 escr.;

1815-1851; 5.°: id., 1-110; 1851-1865; 6.°: id., 1-192; 1865-1886 ;
7.°:

id., ene. tela, piel tej., 1-198; 1887-1907; 8.°: id., s. XX, ene. perg.,

1-197; 1907-1928 ;
9.°: id., sin num., 1828...).

63-64 Pap., s. VII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
((Libro de la Fundación de el Vinculo que dexo fundado el señor Bachi-

ller Diego de Herrera cura propio que fue de esta Villa... que le higo

el señor Don Dionisio Calderón como conjunto de la señora Doña María

de Herrera su muger Primera poseedora... desde 28 de Septiembre, 1645»,

tit. int. (2.«: id., 1-60 escr.; 1692).

65 Pap., s. XVII, ene. rúst., in fol., 1-343.

Es libro (le decretos de visitas; dice que porque no había; 1690; es in-

teresante porque hay pocas, si alguna, que le tenga exento, por esas

fechas.

66 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-333, resto sin num.

«Memoria que fundo Frane.° Martin Romano», 1692.

67 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-265.

«(Libro donde se hallaran las cuentas que en cada un año se an de tomar
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a los administradores que fueren de la Buena Memoria que en esta

villa... dejo, doto y fundo Toriuio Sobrino», 1692.

68 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol. mayor, 1-257 escr.

Es el libro de becerro, 1698.

69 Pap., s. XVIII, ene. perg. cantoral, in fol., sin num.

((Capellanía de Misa de once con titulo de Animas», 1713 ; con cop. de

la fundación y ordenanzas.

70 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-28.

((Carnacedo. Capellanía», de Bartolomé Martínez ; 1719.

71 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-240.

((Memoria del Comissario Melchor Ropero», 1720.

72 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-220.

«Libro de colecturía de esta Villa... de Quenta, y Razón de las Missas

de testamentos, mandado y decretado por el Yllmo. Señor Dn. Joseph

del Yermo... obispo... en la visita», l-VI-1721.

73-77 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-460.

Es libro de fábrica, 1758-1806 ; lástima falten los anteriores, donde ven-

dría lo referente a la buena iglesia (2.°: id., s. XIX, 1-142; 1806-1866;

3.°: id., 1887-1919; 4.<^ : id., s XX, ene. pasta, tela tej., sin num.;

1920 ;
5.° : id., 1936...).

78 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.

((Ynventarios de la Yg.^ Parroql.—Año de 1774»
;
tampoco hay muchos

exentos, de la época.

79 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-234.

.((Libro de Difuntos Párvulos», 1782-1852.

80 Pap., s. XIX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro 3.° de Colecturía y 1.° de Fundaciones», 1878.

81 Pap., s. XIX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Conferencias Eclesiásticas de divinis», 1892; tampoco quedarán, si hay,

de la fecha en toda la diócesis.

82-84 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
((Libro de Misas», 1920-1935 (2.°: id., 1936; 3.0; id., 1953...)

85 Pap., s. XX, ene. rúst., in fol., sobre fals. impr.

Es libro de statu animarum
86 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es el libro de autos de visita pastoral, 1937.

87 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Cuentas de la Casa Rectoral», 1952.

b) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, atado, en 4.«

«Capellanía de CataHna Arroyo y de su hijo Juan Otero» ; ((Memoria

fundada por Fernando Sánchez Nieto»
;
«Hospital de la Misericordia»

;

((Capellanía de Juan y Alonso Rey»
;
((Capellanía de Bartolomé Martin

de Marcos))
;
((Capellanía de Dn. Marino y D.^ Maria Ribera Monanos»

;

«Capellanía de Marcos García y Mencía Muñoz»
;
((Cap de Dn. Fran-

cisco Otero)) ; ((Memoria de Juan de la Llave» ; «Fundazion de la Capp.*

de Dn Pedro Rico))
;
«Capellanía de Tomas de Robles» ; «Documentos

de las Capellanías de Alonso Gutiérrez Calderón y Domingo Serrano

e Isabel Sánchez» ; «Consolidación y Extinción de Vales Reales» •
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«Capellanía de María Herrera y algunos documentos de la de Juan Gre-

gorio Blázquez y su mujer Mariana» ; <(Obra pía de Francisco Martin

Romano»
;

(cCapp.* de Francisca Arroyo» ; <(Obra pía de Dn Martin

Sánchez de Herrera»
;
«Capellanía de Diego de Cepeda Carnacedo», «Fun-

dación de la Capp.* de Dn. Juan Rodríguez Quadrado» ; «Documentos

varios de Disposiciones del Gobierno y Obispos en tiempos de lucha y

j>ersecución á los derechos de la Yglesia»
;

((Capellanía fundada por el

canónigo Dn. Francisco Blazquez en el año 1760».

2 Pap., s. XVHI-XIX, atado, en 4.°

((Capilla mayor y retablo».

3 Pap., s. XIX, atado, in fol.

«Documentos matrimoniales desde 1834 á 1866». j

4 Pap., s. XIX-XX, entre tapas perg., atado, in fol. I

((Cumplimiento pascual». 1

5-8 Pap., s. XIX-XX, sueltos, in fol.

Expedientes matrimoniales (2.*: id., in fol.; 3.°: id., en cuarto; 4.°:

id., en cuarto).

9 Pap., s. XX, entre cartones, atado, in fol.

«Escrituras Testamentos Hijuelas y otros documentos de Dn. Guada-

lupe Martin».

II. Archivo del Convento del Santísimo Cristo de las Misericordias

(agustinas recoletas)

a) Documentos

1 Pap., s. XX, in fol.

Escritura de propiedad, 1940; cop.

b) Códices

1 Pap., s. XVII, ene. piel, in fol., num. varia.

«Libro de Profesiones deste Convt.° del St.<^ Xprt.° de la Misericordia

de Recoletas de nró Pe. San ag[usti]n desde este año de 1677», tít. int.

2-4 Pap., s. XVIII, ene. piel repujada, en 4°

«Vida de la V. Madre Isabel de la Madre de Dios.—Religiosa Agusti-

na Recoleta Hija del Convento de Sn. Juan Baptista de la Villa de

Arenas, y Madre y Fundadora de los de Serradilla y Calzada de Oropesa.

Sacada de lo que de orden de su Confesor dictó la misma V[enerabl]e

y de otros Documentos fidedignos, y dividida en tres Partes.—Por el

P. F. Miguel de Jesús Maria Religioso de la misma Orden de Recolé,

tos Agustinos Descalzos, Predicador y Bibliothccario en el Convento

de Madrid.—Año 1779» ; tres tomos, gruesos.

5 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol.

Es libro de gastos e ingresos de la comunidad.

6 Paj)., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol.

Es libro de dotes de la religiosas.
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Candeleda *

I. Archivo Parroquial

a) Documentos

U2 Perg., s. XX, 0'150 x 0'420
, vitela.

Br. de León xm, Roma, S. Pedro, 23-VI 11-1887, (cAd Augendam», con

indulgencia plenaria para fieles devotos de Ntra. Sra. de Chilla, vale-

dero por un septenio
;
hay otro de iguales características y del mismo

papa, del 26-VIII-1902, cinco milímetros mayor de ancho y cuarenta de

largo.

Villa del partido judicial de Arenas de San Pedro, 20 kms. ; a 94 kms. de Avila

y 428 m/a.; la estación de Oropesa a 30 kms.; 215 kms^ de extensión; 40o 09' 15"

N. y lo 33' 10" O.; con sus 7.500 hab. es el pueblo más grande de la diócesis y de la

provincia; tiene líneas de viajeros a Arenas, Oropesa, la Vera, Navalmoral de la Mata;
produce aceite, tabaco, pimentón, algodón, cacahuet, castañas, higos, nueces; maíz,
cereales, sandías, carillas, frutas; pastos; en Murcia prepara.n su melocotón, en Ma-
drid comen sus sabrosas cerezas ; como ocurre con todas las de la región ; cría ganado
vacuno, lanar —9.000 ovejas— , cabrío —7.000, de las que muchas en rebaños de cien-

to o doscientas salen a pastar en las cimas, y en invierno bajan al llano; el ayunti-

miento ingresa por tales conceptos más de medio millón de pesetas— ,
gallinas, con

más de diez granjas, y de cerda; los lunes de mercado vienen del caserío diseminado
a vender los productos, entre ellos el queso de los cabreros; las abejas se explotan en
colmena movilista y antigua de corcho ; también hay gusano de seda ; truchas, angui-

las, peces ; el heno del corte veraniego a los pastos se pone en almiar cónico ; en 1

1

salida norte estuvo el castillo de los condes de Miranda; la comisaría de excavaciones
arqueológicas va poco a poco descubriendo viejos castros; en 1836 fue saqueado por
el jefe carlista Carrasco; el duplicar su población en la segunda mitad de la pri-

mera de este siglo resulta curioso, cosa que ya ocurrió en el anterior, es más por loa

datos de sus libros viejos se echa de ver que no igualaba a varios de los pueblos
de toda la vertiente hacia el Tiétar, fenómeno demográfico no fácil de explicar. Tie-

ne al norte el macizo rocoso granítico de Gredos con sus colosos Pico del Almanzor
2600 m. y el Morezón, 2000 m. El conjunto se ofrece mole majestuosa e imponente,
en su mayor grandeza, dada la diferencia de altitud y su proximidad; el ascenso de

frente es imposible por los abismos y torreones que presenta; ha de darse largo ro-

deo por la garganta de Chilla o por el Puente del Puerto —camino y puente romanos

—

para escalar la crestería y atravesar la sierra; entre las cumbres y sus estribaciones

hay parajes inéditos de una gran belleza; paralelo más abajo está el santuario

mariano de Chilla, 7 km. de difícil subida, pero bellísimo y frondoso arriba; por el

sur, el pantano del Rosarito que forma el Tiétar para regar la Vera, 5 km. ; al este,

Poyales del Hoyo, 7 km.; al oeste. Madrigal de la Vera, 11 km., y mucho más allá

el monasterio de Yuste; está regado hacia el naciente por el río Arbillas, mientra"3

que hacia el poniente cruzan las gargantas Blanca y Santa María, pues se juntan
poco más arriba, la de Chilla y la de Alardos; pasa también el arroyo Candelillas;

por el pueblo corren dos acequias reguladas para la limpieza; existe comunidad de
regantes con estatutos de costumbres ancestrales, que nombra aguadores, ordena y
vigila el riego. En las inmediaciones del poniente está la ermita de San Blas, donde
se encuentra le cuerpo del bienaventurado monje conocido por San Bernardo de Can-
deleda, de canonización popular, cisterciense del viejo monasterio en ruinas del si-

glo XIII, en lo que hoy se conoce por Postoloboso, a 7 km. hacia occidente, y hoy
se llama ermita de San Bernardo. Fiesta principal es la de la Virgen de Chilla, pr<>

piamente en la Natividad de Ntra. Sra., pero que celebran el segundo domingo de

septiembre, como patrona del pueblo con gran afluencia de comarcanos al santua-

rio desde la víspera, misa de campaña en la explanada, sobre la piedra que llaman
de las apariciones, y ofrenda de limosnas en numerario según van pasando todos a^

terminar; aparto de los cultos la romería popular durante el día; luego abajo en e'

7
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3 Pílp., s. XX, 1 hoj., in fol., sobre fals. impr.

Indulgencias del obispo J. Beltrán y Asensio para quienes recen en el

Santuario mariano de Chilla, 1902.

b) Códices

1-29 Pap., s. XVI, sin ene, en 4.°, sin num. i

«Libro sin numerar de Bautizados en los años hacia 1550 a 1570», tít.

en la envoltura que tiene ; en verdad empieza en 1553 (2.° : id., br. v.,
|

ref. tej,, in fol. ; 1572, aunque dice empezar en 1580, llega al 1599, dice

ser el primero; 3.*^
: id., s. XVII, ene perg. deterior., ref. tej., 1-493 pá-

Dueblo los festejos duran toda la semana, con sus toros, encierros y vaquillas por
tres días, muy típicos, en la plaza mayor cerrada con tablones; la romería de la Vela

se celebra el tercer domingo, asisten los casados, y dan novillada el lunes. Entre sus

cofradías de hombres se cuentan la de Caballeros de Ntra. Sra. de Chilla, la Adora-
ción nocturna, la del Ssmo. Sacramento con minerva mensual y la más antigua, la

de la Vera Cruz, la popular, la que se encarga de la semana santa y dice el último

adiós en la tierra; entre las florecientes de mujeres están la del Apostolado de la

Oración, la de Ntra. Sra. del Rosario, las Hijas de María y la Acción Católica con todas-

las ramas menos la de hombres. Es notable la Asociación deportiva «Club Parroquial»,

con su buen campo de fútbol. Es típica la rondeña con que los mozos en grupos
aparte de las mozas cogidas del brazo celebran en ronda nocturna de jotas y cante

las ví.speras de fiesta, las bodas, la romería de Chilla, etc., con su traje regional an-

cestral : guardapiés de paño ; corpiño de raso, seda y algodón
; pañuelo al cuello

con m.uchas cenefas, mantellina con abalorios a la cabeza, mandil de color, medias
blancas o rojas, caladas. En la actualidad tiene quince seminaristas, VIII-1958, diez re-

ligiosas y nueve pertenecientes a institutos seculares. El servicio religioso del Rosarito

se hace desde aquí. Su espaciosa iglesia de tres naves, dividas por doble arcada de

cuatro que sostienen la techumbre de madera sobre columnas de fuste elicoidal, re-

sulta insuficiente para su población; la capilla mayor tiene bóveda de crucería, y
e! retablo es un buen bajorelieva, mejor estofado que realizado, en armazón de cua-

tro cuerpos y columnas del más puro estilo y dorado; es ejemplar curioso y nota-

ble el crucifijo de plata, no grande, que se pone sobre el sagrario para la misa,

acaba en remates puntiagudos; en la sacristía dos tablas pintadas por el interior,

del 1570, en las puertas que cierran sobre la verja de hierro que guardaban el «ar-

chivo» de la plata; también es interesante la reja que cierra la capilla mayor, con

buen remate; asimismo la cerámica talaverana que cubre el lienzo de arriba abajo

con una anchura de más de tres metros sobre el lateral de la nave derecha, con esce-

nas bíblicas, de gran valía ; entre sus ropas merecen destacarse los restos del terno

de tisú bordado en oro fino; también la custodia de plata sobredorada, preciosa de

factura y de peso : sobre el pie, ostensorio en cuadro de columnitas, cobijando el

viril y por remate la cruz; la marca parece ser de «Alvr. Grin.». En la casa rectoral

se guarda, como los libros y papeles; los que mencionamos de la sección de documen-
tos están dentro del cód. 56. Hay también en la villa hospital, del que se encarga

la comunidad de religiosas Josefinas; aparte de algunos restos del viejo archivo,

que hemos visto en el parroquial, nada queda; el edificio es nuevo, en 1955 dejaron

el viejo caserón muy cerquita de la iglesia; tiene el título de Hospital de la Miseri-

c-ordia. El antiguo convento de las concepcionistas está en Oropesa por la salida norte

y subida a la estación, era muy grande con gran olivar, apaite la huerta y demás
dependencias; fue mayor la tristeza al recorrerle y ver aquellos muros o tierra san-

tificada por la oración anónima durante siglos, que la alegría de contemplar ei nuevo,

en Candeleda, en paraje de verdad delicioso con una torrentera al pie que unirá su

canto al de las religiosas, ojalá dure tanto o más; la fundación de aquél por la ve-

nerable .se debió a los condes de Oropesa, Juan Garci Alvarez de Toledo y su mujer

Luisa de Pimentel en 1619; su fiesta es la Inmaculada; precioso es el juego de pla-

ta, procedente de las Montalvas de Arévalo, que sirve para las misas solemnes; tie

nen un buen cuadro de la escuela de Ribera con San Francisco y otro del coro. Hav

estafeta de correos, telégrafos y teléfono; el puesto de la guardia civil cuenta con

estación radiotelegráfica. Es de notar la diversidad de climas dentro del término:

desde el glacial «le los glaciares al sahariano de la plaza en verano, al menos en mis
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ginas + un cuad. ; 15 abril 1601-1638, con los confirmados de 1635 ;

4.°: id., ene. perg. cantoral, sin num.
; 1638-1703, con los casados del

1638 al 1664; 5.« : id., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., 1-503; 1704-1751
;

6."^: id., 1-513, resto sin num. y parte en blanco; 1751-1779; 7.°: id.,

ene. pasta, piel tej., 1-573; 1779; 8.°: id., s. XIX, 1-204; 1808, «bau-

tizados.—7.—Candeleda», tit. impr. tej.; 9.°: id., 1-474; 1818; lO.*

:

id., 1-319; 2-1-1833, «libros de bautizados 9 y 10», tít. impr. tej. ; U.^*:

id., 1-297; 1852; 12.°: id., 1-192; 28-1-1865; 13.°: id., ene. tela, piel

tej., 1-281 ; l-V-1874 ;
14.°: id., 1-294; 1881 ;

15.°: id., 1-301
;
1888-1895;

16.°: id., 1-199: 23-1 II-l 895 ;
17.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-302 ;1899;

18.°: id., s. XX, 1-599 págs.
;
1904; 19.°: id., 1-106; 1907; 20.°: id.,

ene pasta, 1-201 ; 2 diciembre 1909-24 mayo 1913; 21.°: id., ene. pasta,

piel tej., 1-20O; 24-V-1913 ; 22.°: id., ene. tela, piel tej., 1-199; 1919;

23.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-398; 1934-1928 ;
24.°: id., 1-200; 1928;

25.°: id., 1935; 26.°: id., ene. pasta, perg. tej. y cantos, 1-200; 11-1942 a

11-1947; 27.°: id., ene pasta, piel tej., 1-100; 23-11-1947; 28.°: id., ene.

pasta, piel tej., 1-501 ; 27-VI 1-1948 ;
29.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-101

eser.
;
9-VI-1957...).

30 Pap., s. XVI, ene. por completo deteriorada, in fol., sin num.

Es libro de sepulturas de la iglesia donde se enterraba a los fieles difun-

tos, por su orden, 1550 ss.

31-32 Pap., s- XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.
;
muy buena letra los

estatutos.

«Libro y Ordenanzas de la Cofradia del Santissimo Sacramento.—Año
1575»

;
cofrades, cabildos, cuentas, etc. (2.° : id., ene. perg., br. v., sin

num.
;

1624...).

33-53 Pap., s. XVI, sin ene., envuelto, in fol., sin num.

«Libro I.—1595.—Restos del de Difuntos» (2.°: id., s. XVII, ene. perg.,

br. V.; 1617-1661; 3.°: id., sin ene., envuelto, 11-104, resto sin num.;
1663, incompleto; 4.°: id., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., 1-239;

lempos, diceíi que el pantano ha templado mucho los extremos ; nieve y hielo per-

petuo arriba ; lluvias intensas otoñales y primaverales en lo arbolado ; miedosas tór-

nenlas veraniegas en la sierra; en pocas partes y en horizontal tan corta se dará
vegetación más rica y diferente: alpina, tropical y mediterránea; a las plantas ra-

juíticas pero sabrosas de los heléchos, sucede el monte de piornos, retamas, romero,
onñllo, heléchos y jara; siguen luego en los estribos robles, castaños, álamos, fres-

ios, hojaranzos y pinos; viene luego el huerto de higueras, olivos, melocotones, ci-

•uelos, perales, manzanos, granados ; hasta naranjos y limoneros, palmeras y flores

'arladas en los jardines más o menos rásticos de abajo. Las cabras hispánicas del

'Oto, apretadas de nieve, bajan a veces en busca de calor y pasto. Hay lobo, zorro,

ahalí, erizo, escorpión, víbora, lagarto, culebra y caza menor. Exporta oi^égano, ha
'nsayado, con buenos resultados, siembra de ricino, esponja vegetal y otras plantas

xóticas; el regadío da dos cosechas al año; en el llano hay caminos para carros,

•ero en lo demás son trochas y senderos difíciles y empinados por donde el producto
'aja a lomos de caballerías; el concejo ha parcelado la Dehesa del Llano, susceptible
le riego, siendo ti'ansmisible el derecho de explotación. Hay veinte molinos de pi-

nentón, tres de piensos, fábricas de jabón, hielo, electricidad, gaseosas, mosaicos y
iguetas, serrería mecánica; tres almazaras; tejidos, ferretería, droguería; son fe

las 20-21 del IV y 20-21 del VIII ; la casa típica es de dos pisos para zaguán vistoso,

as cuadras abajo, arriba dormitorios y cocina abigarrada con ? , ? fres-

os, sartenes y calderetas, platos de Talavera y Puente del Arzobispo, más el sobrado
•ara el maíz, tabaco, grano y en su balcón de madera secar los higos. Hay dos mé-
teos y tres practicantes, un odontólogo, dos farmacias, dos \-eterinarios ; el ayunta-

niento tiene en beneficiencia a mucha familia humilde y costea la m.edicina de los

obres. En su archivo concejil hay reales cédulas de Juan I, Carlos V, Felipe H. Fe-

ipe III y Carlos II.
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1734-1767, sólo adultos ;
5." : id., 1-391

;
1767-1809, sólo adultos ;

6.« : id.,

s. XIX, ene. perg., 1-^ + 1-3 -f- 1 escr.
;
1810-1852, sólo adultos; 7.« :

id., ene. perg., br. v., ref. tej., sin num.
;
1738-1787, párvulos; 8.^: id.,

sin ref, tej., 1-230 + algunos sin num.; 1787-1832, párvulos; 9.» : id.,

ene perg., cintas verdes, 1-89'; 1832-1852; 10.°: id., ene. pasta, piel tej.,

1-290 + algunos sin num.; 13-1-1852 a 25-XII-1867 ; ll.°: id, 1-300;

2-1-1868; 12.°: id., ene. tela, piel tej., cintas verdes, 1-298; 1875; 13.°:

id., 1-199; 34-XI-1890; 14.°: id., 1-294; l-X-1895; 15.°: id., s. XX, ene.

pasta, piel tej., 1-366 págs.
;
3-1-1904, tit, impr. en tej.; 16.°: id., ene.

pasta, 1-101 ; ll-XI-1909 ; 17.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-200; 1918-1919;

18.°: id., 1-20O; l-XII-1921 ; 19.°: id., ene. tela, piel tej., 1-300 págs.;

25-III-1930; 20.°: id., ene. pasta, piel tej., tela cantos, 1-100; 8-1-1947;

21.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-159 escr. ; 18-XII-1952...).

54 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

«Libro y memorial adonde se eseriven Repartimjtos. Del pan de sem-

brar Del possito buena memoria que dexo en esta uilla canDeleda El

Li^en^iado Juan uelazquez De palma cura Propio que fue De esta Villa,

enel qual se toman las qts. a los mayorDomos Del dho. Pósito», 1613.

55 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

((Libro de Mayordomia De S. San Br», o sea : de la ermita llamada de

San Bernardo, donde dicen se hallan las ruinas de un antiguo monas-

terio trapense, 1623 ; este San Bernardo parece ser el así llamado de

Candeleda ; sólo si fue trapense aqui podrían compaginarse otras noti-

cias que veremos más adelante.

56 Pap., s. XVII, ene. piel, in fol., 1-27.

((Documentos de Nuestra Sra. de Chilla Que En los años 1827 y 1828.

pudo reunir su Mayordomo Dn. Angel Villarreal que encontró entre los

papeles de este Ayuntamiento y arhivo de Nuestra Señora de Chilla»

;

son informaciones notariales de milagros y favores, 1631 ; dentro tiene

pegado un grabado impreso del 1762 : ((Cáraldo sculp.», muy bello con

la imagen, al pie oveja y pastor, en halo grande los milagros ; no me
explico cómo no es esta la estampa que difunden pues resulta mejor

que las corrientes ; contiene también varios bocetos a lápiz bien hechos

de fachadas y cúpulas, sin duda en los varios proyectos de reconstruc-

ción o ampliación de dicha ermita.

57-61 Pap., s. XVII, ene. perg., ref, tej., in fol., 1-341, resto sin num.

.((Iglesia.-Cuentas.— 1639-1707» (2.°: id., 1-276, resto sin num.; 1713,

((libro nuebo de la Fabrica de la Iglesia Parrochial de Ntr.* Sr.* déla

Asumpcion de esta Villa»; 3.°: id., ene. perg., br. v., 1-389; 1765-1806;

4.° : id , s. XIX, ene. perg., cintas blancas, 1-177, resto sin num. ;
1812-

1866; 5.°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-82; l-VIII-1923...).

62-72 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

<.Casados.—l.°—desde 1665 a 1744» (2.°: id., s. XVIII, br. v., 1-176;

1744-1776 ;
3.°: id., sin ref. tej., 1-384; 1776-1€21 ;

4.°: id., s. XIX, ene.

pasta, piol tej., 1-188 escr. ; 10-11-1821 a 9-III-1851 ;
5.°: ene. pasta, piel

tej., sin num.; 1852; 6.°: id., 1-300; 9-V-l€87 ;
7.°: id., s. XX, 1^;

2-VII-1906; 8.": id., ene. pasta, 1-100, sobre fals impr.; 8-1-1910, tit.

impr. icj. ;
9.°: id., ene. tela, piel tej, 1-213; 1911-1817; 10.°: id., ene.

pasta, pcr^í. toj. y c.-^nlo^. 1-200; 2-1-1941; 11.°: id., ene. pasta, piel

tej., 1-101 escr.
;
O-V-1955. . .).

73 Paj)., s. XVÍI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
((Memoria de las Personas a quien toca dar la fiesta de bacas en la
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ermita de Nra. Sra. de Chilla El día de su festibidad y en que año la»

a de dar cada s. de bacas», 1666 —tít. int.— ; es libro de la ermita y

cofradía dicha.

74 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-140.

«Libro de la Cofradía de san Juan ante portam latinam dicha comun-

mente de san Bernardo» ; función que celebraban entonces en dicha er.

mita el 20 de agosto y advierte que como no era santo canonizado pu-

sieron a un San Bernardo del Claraval para el culto ; 1717-1868.

75-77 Pap., s XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-188.

«Libro de Colecturía.—1729-1750» (2.'': id., 1-104, resto sin num. ; 1750-

1801 ;
3.° : id., s. XIX. sin ref. tej., 1-381, resto sin num., parte en blan-

co
,

1801...).

78 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-85 escr.

^(Libro de la Cofradía de san Juan ante portam latinam.—Dicha comun-

mente de san Bernardo abbad», 1733 : inventario, bienes de !a ermita,

cuentas de la cofradía, etc.

79 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-432.

«Libro Becerro En donde se hallaran los Reconocimtos. De Zensos, Mems.

y Cappas, déla Parrochl. Ygl.* de N.* Señora déla Assumpcn. de esta

Villa de Candeleda Diócesis de Avila y los de las Hermitas y St.*' Hos-

pital á dha. Parrochl. Anexos, como Assí mismo las Mems. que tiene y

paga dha. Villa al Cura y Servidores, Zensos que tiene a su fauor el

Curato y que privativamte. pertenecen ál Cura, como Otros Drós los

que con toda claridad, y especificamte. se pondrán en dicho Libro hecho

por el Br. Diego Méndez Ponce Cura prop.° Rectr. de dha. Parrochl.

Siendo Digníssimo Obispo de este Obispado y Ziud. de Avila el 111.° Se.

ñor Dn. Narzisso de Queralt Reart y Xammat mi Señor.—Año de 1740»,

tít. int.

80 Pap., s. XVIII, resto de ene. perg., in fol., 1-60, los demás sin num.

«Libro de qventa y razón de las limosnas qve se aplican por los devotos

a maior evito de Nuestra Señora de Chilla qve se venera en esta Villa

de Candeleda, con distinción de expeeies, y sv ymporte en el Q. se halla-

ra el Cargo qve se ha de hacer de ellas asv maiormo. y administor.

Franc.*^ Estevan Lozano déla llave qve lo es actl. y a los demás svs svb-

cesores
; Q. da principio desde oí dia 5 de Agosto deste Año de 1752 = y

los Gastos maiores y menores Q. se hacen en obseqvio de sv Mag. fa-

brica de sv Hert.* para la conservación de Ella, celo y devocio. a la Vir-

gen...» ; tít. int.

81 Pap., s. XVIII. ene. piel sobre tabla, herrajes, 0'340 x 0'518 la pág.,

sin num. : con iniciales no mal iluminadas, pero dibujo no fino.

Es un cantoral de vísperas, 1756 ; sobresalen los oficios del Corpus y
de la Asunción.

82 Pap., s. XVIII, ene. perg., falta ya una cub., in fol., sin num.

«Libro y Assientos De todas las funziones que se celebran en la Vgle-

sia Parrochial...» —tít. int.— : entierros mayores y menores, con los

sufragios dispuestos, funciones de cofradías, otras fundaciones, etc., po!

meses; 15-III-1762.

83 Pap., s. XVIII, ene. perg., falta una cub., in fol., 1-140, resto sin num.
«Libro de Matrículas de la Feligresía de esta Ygl.^- de Candeleda», 1793.

84 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol. 1-94.

((Cuentas de la Casa rectoral», 13-XI-1873.
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S5-S1 Pap., s. XIX, ene. pasta, in fol., sin num.

«Certificaciones de Bautismos, reclamados de otras parroquias para di-

ligencias de matrimonios, con Índice expresivo de pueblos, nombres y

apellidos de los bautizados, numero de orden y año de su nacimiento»,

1876 ss. (2.°: id., piel tej., 1-237; ll-VI-1868 ss. ;
3.°: id., s. XX, tela

tej., 1-259, resto sin num., 1908 ss.).

88 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 1-20 + 6 escr.

«(Libro de Becerro en que se contiene nota de las alajas.—Ornamento

con todo lo demás perteneciente a esta parroquia de Candeleda.—Año
de 1857.—Documentos oficiales.—Año de 1887» ; éstos son relativos a la

ermita, ruinas y restos de lo de «san Bernardo».

89 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-215 escr.

((Año de 1876.—Colecturia de Misas del .Santuario de Ntra. Sra. de

Chilla», 1874.

90 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., apaisado, 1-122 p. escr.

((Arboles genealógicos de Consanguinidad hasta el cuarto grado inclu-

sive, correspondientes las principales familias de esta localidad.—Can-

deleda.— 1." de Enero de 1892», por Narciso L. Pintor.

91 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

((Copia de documentos oficiales.—29 de Octubre de 19Q0.—Candeleda»
;

en su mayoría informe sobre las fábricas y estado de las parroquias del

arciprestazgo y de la región.

92-93 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-106.

Es libro de partidas de confirmación, 1907 (2.^^ : id., ene. pasta, tela tej.,

1-17 ese.
;

17-V-1955...).

94-95 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-34, resto sin num.

«Libro (ie Autos de Visita Pastoral de Candeleda = 1922» (2.° : id., 1

escr., 1955...).

96 Pap., s. XX, rústica, en 4.° m., sin num., sobre fals. impr.

((Registro del Director Local para la adminisión de socios» del Aposto,

lado de la Oración» —tit. impr.— , 1926.

97 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol.

((índico de Defunciones», o partidas desde el lib. n. 18.°, 1921.

98 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol.

((Indice de Bautismos», desde 1928.

99 Pap., s. XX, ene. pasta, in fol.

«Indice de bautizados)s de los libros respectivos que empiezan en 1806

para terminar con el de 1928.

KK) Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-6 escr.

((Conferencias de divinis», 26-X-1944

101 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-12 p. escr.

((Pantano del Rosarito.—Libro n.l.—Bautismo»; comienza con la ben-

dición de la capilla en 13-V-1947.

102 Pap., s. XX, cuad. escolar, en 4.°, apaisado.

«Movimiento de socios)> de acción católica.

103 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-208.

((Libro de Indices» de partidas de bautismo desde el lib. n. 6.". 1779 al

del sií^Io .'uMual.

c ) legajos

1 Pap., s. XVI-XVII, in fol., atado.

((Varias memorias, eapellanias, etc.»
;
apeos, fundaciones, etc., 1578 ss.
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2 Pap., s. XVI-XVIII, atado, in fol.

«Varias Capellanías, memorias, etc.» — tít. a lápiz sobre el cartón—

.

3 Pap., s. XVII-XIX, in fol., atado.

Pleitos y cuentas, 1619 y varios de siglos posteriores.

4 Pap., s. XVIII, varios cuad., cosidos, in fol.

«Varias Cuentas de diezmos y mayordomos de fábrica» —tít. a lápiz—

,

1731 ss.

o Pap., s. XIX, entre cub. tela, piel tej., in fol.

Apuntes sobre las ermitas, inventarios de la parroquia de 1830 y 1913;

la obra de la torre y tejados, 1887, etc.

6 Pap., s. XIX, atado, in fol.

«Fe de soltería» —tít. a lápiz— , 1850.

7 Pap., s. XIX, atado, in fol.

«Libro de Consejos paternos» —tít. int.

—

, 1832.

8 Pap., s. XX, carp. marrón, in fol.

((Chilla», sobre la obra realizada en 1955.

9-12 Pap., s. XX, in fol., atado.

Expedientes matrimoniales (hay varios legajos).

13 Pap., s. XX, entre tapas jaspeadas, en 4.*>, cintas marrón.

((Documentos oficiales de Secretaría de Cámara del Obispado» ; en ver-

dad son sólo listas del cumplimiento diario en las misiones parroquia-

les, 1930.

II Archivo del Convento de las Concepcionistas

a) Documentos

1 Pap., s. XVII, 4 hoj., in fol.

Profesión de novicia, 1649.

2 Pap., s. XVII, 7 hoj., in fol.

«Tanto del aranzel del Convt° — año de 1686».

3 Pap., s. XVII, 3 hoj., in fol.

«Nomb[ramien]t*' a la prevenda, fe de bap[tis]m° y lizenz. de los pre-

lad.° de la Sr.* Sor Luisa del Spiritusanto, y en el siglo D.* Luisa de

Arellano, natural déla Villa de Arenas = Prof[es]° en 21 de No[viemlbre

de 1699».

4 Pap., s. XVII, 3 hoj., in fol.

((Nombramt.° de relijiosa en el Convt.° de las Misericordias de Oropesa

a fauor de D.^ Maria Theresa de Adrada por muerte de Sor Melchora

de la Vissitazion», correspondiente al patronato del conde de Oropesa,

28-V-1700.

5 Pap., s. XVIII, unas hojas, in fol.

Raciones para cada una de las veintiocho monjas : media libra de car-

nero en la comida o su correspondiente de pesca
;
platillo de ensalada y

par de huevos en la cena o equivalente
;
gasto del vicario, sacristán, dos

criadas de clausura ; treinta y ocho arrobas de aceite, cincuenta y seis

de tocino, con los otros gastos personales y de comunidad o de enferme-

ría, 1707.

6 Pap., s. XVIII, 4 hoj., in fol.

Relación de veintiuna escrituras del viejo archivo, 1739.
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b) Códices

1 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., siete pliegos.

Milagros obrados en vida de la venerable Francisca Inés de la Concep-

ción Abadesa de Cifuentes ((que yba a serlo y fundar el convento de

nuestra sra. de las misericordias de Oropessa», 1620.

2 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., 74 hoj. cosidas.

((Informaciones de la vida y milagros de la venerable Francisca Inés de

la Concepción fundadora del convento de Oropesa», 1628.

3 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., 20 hoj.

Testamento del canónigo toledano, M de Cardona, que deja a las mon-

jas la tapicería grande de seis paños de Bruselas, numerario, sus casas

de junto al convento de Santa Isabel en Toledo, con la condición de sei

enterrado en el convento oropesano donde se pondrá inscripción de sei

sobrino de la venerable fundadora, 14-III-1660.

4 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., 20 hoj. cosidas.

Escrituras de compra de olivar y otras fincas del censo concedido por

los reyes a una de las ayas de palacio, hermana de una monja, 1700.

5 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 18 hoj.

Escritura de censo en favor de la memoria ((A. Martin» para las mon-

jas, 1704.

6 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., varios cuad. cosidos.

Aplicación de los bienes de una fundación del 1667 al pago de unos atra-

sos del convento y colegio anejo ((de doncellas nobles y pobres», 1711.

7 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 16 hoj. cosidas.

((Libertad de la S.* D.* Maria Diez Calderón natural de la Villa de He-

rrera diócesis de Toledo, que en la religión se llamo Sor María de Sn.

Fernando, a 26 de Diciembre de 1715.—Profeso dia 31 de Diciembre

de 1715».

8 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., un cuad. cosido.

Toma de cuentas de las propiedades en Espinoso del Rey, donación del

conde de Oropesa por escritura del 8' junio 1619, hecha a instancias su-

yas ; 1765.

9 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., cuatro cuad. y medio.

Real carta executoria de Carlos iu que ganaron las monjas en pleito

contra los alcaldes de Oropesa sobre un pozo de la huerta de su con-

vento de la Madre de Dios de las Misericordias y por haber saltado las

tapias de dos a tres de la tarde para tomar ciertas medidas por el lado

del olivar; Valladolid 18-11-1792.

c) Legajos

1 Pap., s. XVII, suelto, in fol.

Restos de libros viejos de cuentas, informes, papeles de censos del vi-

rrey, pueblos de Oropesa, Lagartera, Corchuela, Parrillas, Val de Ver-

dexa. La Calzada, Espinoso, Villena, Escalona, Alcolea, Jarandilla, Mon-

tixo, Fuentidueña, ote, 1CS5-1702
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III Archivo del Hospital-Convento de Josefinas

Códices

1 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-24 p. escr.

«Libro de Actas de las Visitas de la Superiora Gral. de la Congregación

de Hermanas Josefinas de la Ssma. Trinidad a esta Casa de Candeleda».

Cantaracillo

Archivo P.\rroqul\l

a) Códices

1-2 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol.

Es libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, 1512, de los más
antiguos de la diócesis (2.°: id., s. XVII, 1673).

3-17 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol.

Es libro de partidas de bautizados, 1515
;
pocos libros de éstos, si alguno

en la diócesis, alcanzan tales fechas (2.°: id., 1559; S.*' : id., 1590 ;
4.°:

id., s. XVII, 1627; 5.« : id, s. XVIII, 1708; 6.^: id., 1747; 1.^: id.,

1779; 8.°: id., s. XIX, 1812 ,
9.°: id., 1833; 10.°: id., 1-342; 1851-1879;

11. «: id., ene. pasta, piel tej., 1-00; 1879-1858; 12.'': id., 1-189 + ind.
;

* A la derecha de la carretera de Salamanca; villa del p. j. de Peñaranda de

Bracamonte, 3 km.; a 41 km. de su capital y 912 m/a. ; con 36 km.z de extensión-
40o 54' 12" N. y lo 28' 30" O.; 575 hab. ; hacia el norte izquierdo Rágama, 10 km.,

por camino vecinal llano; al sur el término de Bóveda, pasando el ferrocarril; hacia

el este bajo Gimialcón, 5 km., por entre medias pasa, siguiendo el riachuelo Rega-
món, la raya provincial abulense-salmantina ; al oeste, la raya diocesana, por el ria-

chuelo Minines, y un tanto más allá Peñaranda, 3 km., poco más; produce cereales

y leguminosas en abundancia; algún pez se pesca a la que hay aficionados como el

cura; tres tejares; algo de viñedo; a tres km. al saliente estaba el despoblado,
hoy alquería, la Cruz del que sólo quedan restos en torreón, su iglesia era de Nuestra
Señora del Castillo; en la ermita de la Vera Cruz también quedan muestras del ábside
mudéjar; la iglesia es de tres naves sobre sendos tres arcos, pero advierto elementos
de la antigua del XIII, hay un ábside mudéjar cortado pero bello; el frontis sobre
ei que puesto la espadaña vieja hoy tapiada es notable por su antigüedad como lo

está diciendo la portada también cerrada; hoy las entradas son al norte y sur con
pórtico de dos columnas tardío ; en la nave central queda un artesonado maravilloáo.

lástima si se acaba estropeando, es de museo ; la torre se eleva sobre la capilla ma-
yor, alta de ladrillo, con dos órdenes rematados en cúpula enladrillada del XVII,
buena cajonería en sacristía y la vieja tabla de las fundaciones; la talla de San José
dicen proceder de Duruelo —todo por estos pueblos parece ser de allí— y es al pa
recer de Gregorio Hernández; hay dos bajorelieves en este altar y en el mayor bue-

necicos ; las fiestas son la patrona, Asunción, antes Visitación de Ntr.» Sr.», y San
Roque; típica es la ronda de San Segundo por los mozos quintos y subasta de vino

por una muchacha; hay costumbrario de la parroquia del 1652; el archivo en la casa

rectoral. Por aquí al solano le llaman viento de Bóveda ; al cierzo del Ajo y al ábrego
del Cristo ; se juega a los bolos.
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1888-1904; 13.'': id., s. XX, ene. piel, con correíllas, 1-227 + ind. ,•

l904-1935 ; 14.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-150 + ind.; 1936-1957;

15. : id., ene. pasta, tela tej., atan eintas, 1-61 eser., sobre fals. impr.
;

1957...).

18-19 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de los aniversarios a que estaban obligados por fundación cada

año, 1524 ; uno de los libros más antiguos de esta elase en toda la dió-

cesis (2.° : id., s. XVIII, 1735).

20-22 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol.

Es libro de la Cofradía de la Vera Cruz, 1552 (2.° : id., s. XVII, 1654;

3.°: id., s. XIX, ene. pasta, tela tej., 1897).

23-29 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol.

Es libro de partidas de matrimonio, 1564 (2.« : id., s. XVII, 1637; 3.'':

id., s. XVIII, 1731; 4.°: id., 1756 ;
5.°: id., s. XIX, 1823; 6."^: id.,

ene. pasta, piel tej., 1-99; 1879-1912; 7.« : id., s. XX, l-9€, ro=;to sin

num.
; 1912...).

30-39 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol.

Es libro de partidas de defunción, 1591 (2.*^: id., s. XVII, 1622; 3.'»:

id., 1700 ;
4.0: id., s. XVIII, 1747; 5.°: id., 1790; 6.°: id., s. XIX,

1812, aquí están también los arriendos de la iglesia; 7.'': id., 1851;

8.°: id., 1879; 9.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-113; 1893-1912; lO.*^ : id.,

s. XX, ene. pasta, piel tej., atan eintas, 1-108, resto sin num. ; 1912...).

40-45 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de cuentas de la fábrica de la iglesia, 1593 (2.°: id., s. XVIII,

1762; 3.°: id., s. XIX, 1851; 4.°: id., ene. pasta, piel tej., 1894; 5.°:

id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-300; 1919; 6.° : id., 1-80 eser.
; 1955...).

46-47 Pap,, s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de cuentas de administración del viejo hospital, 1614 {2.'' : id.,

1632).

48-49 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de las benditas ánimas del purgatorio, 1631 (2.*':

id., s. XVIII, 1763).

50-51 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.

((Libro de los diezmos de los lugares de Cantaraeillo y la Cruz su anejo

desde el año de 1631», tema sobre el cual va ha realizar una tesis docto

ral —ha hecho buen ejercicio práctico acerca de los locales de este su

pueblo en la madrileña— un casi misacantano del pueblo y al que aca-

bo de aconsejar le amplíe a la diócesis v al menos a los areiprestazgos

de Arévalo, Fontiveros y Madrigal (2.° : id., s. XIX, 1819).

52 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 1648.

53 Pap., s. XVI II, ene. perg., br. v., in fol.

Es libro de la obra pia fundada en la parroquia, 1707.

54 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol.

F:s libro de colecturía, 1728.

55 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.
Es libro de la Cofr.'idia de Santa Agueda, 1756.

56 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol.

Es libro dv las varias capellanías que tenía la iglesia, 1778.

57 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.
'(Casa Rectoral», cuentas de su administración, 1922.
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58 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Autos de Santa Visita» pastoral, 1924.

59 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num
«Libro de Confirmados», 1924...

60 Pap., s. XX, ene. tela, in fol., 1-101 eser.

«Libro de statu animarum», 1937.

61-62 Pap., s, XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Diario de Misas», 1938 (2.°: id., 1955).

63 Pap., s. XX, ene. tela, in fol., muehos sin eser.

Es libro donde están transcritas las cuentas de las obras modernas de

la iglesia, 1940 - 1950 - 1958.

b) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, en carpeta, in fol.

Sobre la Cofradía del Santísimo, la Obra pía de PVancisco Mar tin y

Petra Bonilla.

2 Pap., s. XVII-XVIll, atado, in fol.

Sobre la capellanía de Luis González, testamento de Alfonso Corral, etc.

3 Pap., s. XVIII-XIX, atado, in fol.

Papeles sobre la iglesia y matrimonios.

4 Pap., s. XIX-XX, atado, in fol.

Expedientes matrimoniales.

Cantiveros *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-7 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-168

«Baptizados y Casados antiguo», aquéllos de 1605-1708 ; éstos de Í574-

1748 (2.": fd., s. XVIIÍ, 1-255, resto sin num.; 1708-1818; 3.°: id,, s.

XIX, 1-225, resto sin num., 1818-1852 ;
4.° : id., ene. pasta, piel tej.,

1-166 eser.; 1852-1882; 5.« : id., ene. tela, piel tej., 1-128; 1882-1902;

En el llano con vin subsuelo de agua, riquísimo pues afloi a pronto ; 480 hab.

;

villa del partido judicial de Arévalo, 24 kms. ; de Avila, 50 kms. ; 876 m/a. ; 14 kmsz
de extensión; 40o 57' 05" N. y lo 16' 03" O.; al norte, Bernuy de Zapardiel, 2 1/2 ki-

lómetros; al sur Fontiveros, 2 km.; al este Jaraíces, 4 km.; al oeste Cisla, 5 1/2 kiló-

metros; bañado el término por el Zapardiel y el arroyo Ojuelos; hay tres balsas;

produce cereales y ahora sobre todo remolacha en cantidades astronómicas por el agua,

algún chopo y pino; perdices y liebre; hay cantera de piedra; la iglesia dedicada a

San Miguel con un artesonado bajo la tribuna que quita el hipo, si todo fuera igual!,

de una nave ampliada hacia la izquierda
;

abovedada, un conjunto de cuatro retablos

versalles sin dorar precioso
;
hay muy buenas tablas talladas en bajo relieve y poli-

cromadas renacientes; no serán i estos del antiguo altar mayor? parece ser del mismo
el San Miguel que está en lateral izquierdo y sin duda por las señas el famoso sa

grario que dicen robado hace poco; también se llevaron la Virgen de la Vega, resti-

tuida hoy a cancillería, lástima de la azuela que puso su corte en la imagen, pera
aún es bellísima románica; el ábside es mudéjar; la torre airosa; hacia la salida sur

está la ermita del Cristo del Humilladero ; en la sacristía hay sin marco, como son,
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6.°: id., s. XX, 1-200 + ind.; 1902-1930 ;
7.°: id-, ene. pasta, piel tej.,

1-162 escr.
;

1930...).

8-13 Pap., s. XVI, ene. perg., br, v., reí. de cruzadillo en el tej., in fol., sin

num.

Es libro de cuentas de fábrica de la iglesia, y de la ermita de Nuestra

Señora de la Vega, 1576-1662 (2.« : id., s. XVII, 1670-1688 ;
3°: id.,

s. XVIII, 1748-1814; 4.^: id., s. XIX, sin ref. tej., 1-113; 1815-1830;

5.^ : id., ene. tela, piel tej., 1-105, resto sin num.; 1850-1920 ;
6.»: id.,

s. XX, ene. pasta, piel tej., atan cintas verdes, 1-25, resto sin num.
;

1916...).

14-18 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-136.

«Libro de Difuntos Antiguo», 1586-1749 (2.°: id., s. XVIII, 1-149; 1749l

1816; 3.°: id., s. XIX, 1-85 escr. ; 1816-18'52 ; 4.°: id., ene. pasta, piel

tej., 1-170; 1852-1903; 5.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-166 escr.;

1903...).

19-21 Pap., s. XVII, ene. perg., br.v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de la Vera Cruz, 1687-1723 {Z.^ : id., s. XVIII,

1748-1812; 3.°: id., s. XIX, 1815-1887).

22-23 Pap,, s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., de cruzadillo, in fol., sin num.

Es libro de cuentas del ((hospital viejo» de la iglesia, 1590-1641 (2.°: id.,

s. XVII, sin ref. tej., 1684-1830, sólo del hospital).

24 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. de cruzadillo en tej., in fol.,

sin num.

((Cuentas de Ntr.* S.* de la Vega», 1612-1662.

25-26 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
((Alfondiga», 1666-1739 (2.'': id., s. XVIII, sin ref tej., 1739-1830).

27-29 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.
((Libro de Cilla» o de diezmos, 16^5-1715 (2.°: id., s. XVIII, sin ref.

tej., 1750-1818; 3.°: id., s. XIX, br. v., 1819)

30 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradia del Santísimo Sacramento, 1709-1831, de ca-

bildos.

31 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Animas», limosnas y cuentas, 1715-1773.

32 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

((Obra Pia de Pobres», 1745-1805.

53-35 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-126.

((Libro de Casados y Velados de la Billa de Cantiveros año 1748-1852»

(3.0: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-120; 1852-1930 ;
4.°: id., s. XX.

1-33 escr.
;

1930...).

36 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol.., sin num,
Ks libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 1748-1829, con es-

tatutos y cuentas.

37 Pap., s, XVIII, ene, perg., br. v,, in fol., 1-61, resto sin num.
nAniversarios» que debían celebrarse en la iglesia por fundación, 1770-1857

38 Pap., s. XVIII, ene. i>erg., br. \'., in fol., sin num,

((F'undaciones» de la parroquia, 1771.

unas .sacras grabadas .sobre el ajófar; aquí también están los libros, menos los corrien
t< s que los tiene en la casa rectoral; las fiestas: Virgen de la Vega, 8-lX, antes con
ermita hacia el saliente; el segundo día de pascua de Pentecostés y San Miguel, 29-IX;

se Juega a la pelota; asociaciones piado.sas: Hijas de María con las cofradías de la

Veracruz y de la Virgen de la Vega.
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39 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-119.

((Caudales de Ntr.* Señora de la Vega extramuros de la villa», 1815.

40-4\ Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-200.

((Libro de Colecturía)), 1817-1919 (2.°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej.,

atan cintas verdes, 1-26, resto sin num.
; 1920...).

42-43 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., apaisado, in fol., sin num.

«Libro de statu animarum», 1922 {2.° : id., cub. piel con argollas, es-

tilo moderno, apaisado, 1961...).

44 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num
«Libro de Confirmaciones)), 1924.

46 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-8 escr.

f((Libro de Visita Pastoral», 1924.

46 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es libro de misas de la de Cisla, 1926.

47-48 Pap., s. XX, ene. tela, in fol., sobre fals. impr., sin num. .

K(Libro de Misas», 1926 {2.° : id., ene. pasta, tela tej., 1960),

49 Pap., s. XX, ene. pasta, tela rej., en 4.°, apaisado, sin num.

Es libro de ánimas de la parroquial de Cisla, 1950.

50 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej,, in fol., 1-65 págs. escr.

((Conferencias de divinis. Centro de Fontiveros», 1956.

b ) Legajos

1 Pap., s. XVl-XVIII, atado, in fol.

Viejas escrituras de apeos, cuentas, etc.

2 Pap., s. XX, atado, in fol.

Expedientes matrimoniales.

Cardeñosa *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-8 Pap., s. XV, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., num. varia.

Es libro de cuentas de fábrica de la iglesia parroquial, del hospital y
de las ermitas, 1495 ; de antes hay documentos también encuadernados

* Tiene 1.200 hab.; villa del partido judicial de Avila, 11 Kms.; a 1103 m/a.; d*
extensión 40 kms^. ;

40o 44' 30" N. y lo 03' 25" O.; en lo hondo de los cerros, en for-

ma de cruz, de la serranía abulense ; al norte, Peñalba, 4 kms. ; al sur, Narrillos de
San Leonardo, 6 1/2 kms., pasado el riachuelo Cardiel, que va al Adaja, en el que se

pesca barbo, bermejuela, pancho y cacho ; al este, Mingorría, 8 km., pasado el Adaja

,

al oeste, la estación de ferrocarril, luego la carretera a Salamanca y más allá las

fuentes del arroyo Berlana; produce algo de cereal; bastante encina y chopo, retama
y tomillo; abundante caza menor; pastos y ganado consiguiente; mucha parcela

cerrada; tiene una industria fam.osa: la piedra de sillería, famosa en toda España, ya
parece que vienen de los tiempos de El Escorial sus canteros; desde luego el granito
es especial; como para servir de prueba ahí está el magnífico calvario por el campo
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en el mismo ; es notable por ser de los pocos que tocan dicho siglo en

toda la diócesis (2.: id., s. XVI, 1560-1598 ;
3.°: id., 1596-1713 ;

4.°:

id., s. XVIII, 1713-1794; 5.°: id., 1795-1851; 6.^: id., s. XIX, ene.

pasta, piel tej., 1851-1912; 7.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1913;

8.^: id., ene. pasta, piel tej., 1-94 págs. escr.
;

1951...).

9-22 Pap., s. XVI, ene. perg., estropeada, en 4.°, sin num.

Es libro de partidas de bautismo, 1561-1582, en nota dice contener «la

partida de la Venerable» cisterciense Maria Vela, la mujer fuerte ; la

iglesia dedicada a la Santa Cruz (2." : id., br. v., in fol., 1583-1603;

con los casados de 1582-1605 ;
3.°: id., s. XVII, ref. tej., 1604-1651;

con los casados de 1605-1656; más los difuntos de 1604-1650; 4.^: id.,

1652-1709; con los difuntos de 1650-1714 ;
5.°: id., s. XVIII, 1709-1771 ;

6.^: id., 1772-1816; 7.« : id., s. XIX, 1817-1852; 8.<^ : id., ene pasta

piel tej., 1851-1869; 9.°: id., 1869-1892; 10.°: id., ene. tela, piel tej.,

1892-1907; ll.«: id., s. XX, 1908-1926; 12.*> : id., 1926-1944; 13.« : id.,

1-100; 1945-1956; 14.« : id., atan cintas, 1-92 escr.; 1957...).

23-29 Pap., s. XVI, sin ene, in fol., sin num.

Es libro de partidas de defunción, 1580-1604 (4.° : id., s. XVIII, ene.

perg., ref. tej., 1714-1787; 5.« : id., br. v., 1787-1852 ;
6.°: id., s. XIX,

ene. pasta, piel tej., 1852-1871; 7.« : id., 1871-1907; 8.°: id., s. XX,
ene. tela, piel tej., 1907-1958 ;

9.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-33 escr.,

sobre fals. impr.
; 1959...).

30 Pap., s, XVI, ene. perg., ref. tej., en 4.", sin num.

<(N[uestra] S[señora] de la Fuente», cuentas de dicha ermita, 1582

(2.0 : id., s. XVIII, in fol., 1767-1831).

31-32 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-398, resto sin num.

«Libro de Quentas de la Obra pia que Fundo el Licen[cia]d° Dn. Pe-

dro Bermejo», 1631 (2.°: id., s. XVIII, 1794; se vendieron sus propie-

dades en 1827
;
luego ha ser\'ido para escribir los inventarios).

33-34 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-247.

«Vera Cruz», la cofradía de este titulo, 1644-1687 (2.° : id., s. XVIII,

1-430; 1727-1779).

de piedras enterizas, incluso las tres cruces de la crucifixión que llevan en alto relieve

líis figuras talladas; otra prueba moderna es el zócalo digamos interior de la iglesia

en piedra de sillería; ésta es espléndida, de tres naves y buen atrio; de Juan de
Juanes hay una Santa Casilda a la izquierda, tablas de escuela castellana en el altar

del Rosario; un San Jerónimo de Berruguete en el de San Lorenzo; trípticos en e

retablo del siglo XVI; casullas muy buenas; dalmáticas en el Museo catedralicio; son

la.s moriscas famosas y a cuyo juego pertenece, dice Domingo Emilio, la pieza del

Louvre; sus fiestas son la cruz de mayo y de septiembre y la de Santa Paula Har-

tada, 20-n, que cada vez va más en aumento; los de su cofradía van con capa mag-
na, sombreros y zapatos, que antes llevaban a las bodas; la ermita de Ntr.a Sr.a del

Berrocal a un km. por el sureste? tiene las tallas yacentes de Ntr.a Sr.a del Tránsito

y el Cristo de San Marcelo, amba;-; muy bien estofadas; la ermita de Ntr.a Sr.a de las

Fxaentes o Madre de Dios está a 200 m. de la salida del mediodía; ambas ermitas da-

tan del s. XVI; en la casa lectoral hay buenecicos cuadros de pintura, el mejor un
t;ri8to atado a la columna; también la caja de los óleos bien tallada con ángeles re

lucientes; el archivo .se encuentra en armario de la misma. Entre sus cuevas natu-

rales destacan la Casa de la Griega, los Conchos, la Lobera y el Castillo; nieves y frío,

He han secado las balsas Perdiguero y Agualpino; sus fuentes principales: Fontana,
Cítiorzo. Santo, P'uentes Viejas y Abajo, estas dos son lavaderos; para el ganado abre-

van en los pilones del Valle, Carpió y Lucillo; su caserío form-i una «Y». A 5 kms. al

Hur, las ruinas de «Las Cogotas», castro incendiado y murallas desmanteladas, dicen,

por Aníbal; cerca, en Trasguija, hay necrópolis importante de la época; aquí murió
Alfon.so XII de Avila, hermano de Isabel la Católica, 5-VII-14G8.
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35-40 Pap., s XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-166.

Es libro de partidas de matrimonio, 1657-1703 (4.^': id., s. XVIII, 1703-

1772; 5.°: id., 177«-1852 ; 6.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1851-

1870; 7.*^ : id., 1870-1923; 8.°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-89

escr. sobre fals. impr.
;

1924...).

41 Pap., s, XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
«Libro de la obra pia de Gaspar de Garcinuño», 1661.

42 Perg., s, XVII, ene. perg., in fol., sin num. ; son 9 hoj. + guard.

Real provisión de Carlos ii, que aprueba la dotación de una capellanía

en la iglesia cardeñosense con 31.287 mrs. de juro al quitar, hecha por

J. A. de Aguirre; Madrid, 11-1-1672.

43 Perg., s. XVII, ene. perg., atan cintas, in fol., 1-9 + guardas.

Es una real provisión de Carlos ii para dotación con un juro al quitar

de 53.720 mrs. sobre el servicio ordinario y extraordinario de millones de

Avila, de una capellanía de ánimas fundada aquí por el lie. Juan Agustín

de Aguirre
;
Madrid, 12-VI-1679

44 Perg., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num. ; son 8 hoj. + guard.

Otra real provisión de Carlos ii aprobando la dotación de 41.232 mrs.

hecha por el mismo Aguirre para dotar otra capellanía en esta iglesia
;

Madrid, 12-VI-1679.

45-46 Pap., s. XVII, ene perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-196.

Es libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 1691-1725 {2.'* : id.,

s. XVIII, 5^0, resto sin num.
;

1728-1878).

47 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de Animas, 1699-1806.

48 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fo!., sin num.

«Apeos de los propios de la Yglesia», 1700.

49-51 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num
Es libro de los diezmos; 1700^1735 (2.o

: id , s. XVIII, 173&.1818 ; SJ*

:

id., s. XIX, 1819-1836).

52 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-145.

<(Libro de la Fundaz^n. perpetua de missas q. dejo por su Anima y de

las del Purgatorio Ph[elipe] de Zenalmor», 1707.

53 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

((Libro de arriendo de las propiedades de la Yg[lesi]*)>, 1711-1789.

54-55 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol , sin num.

«Colecturía», 1721-1791 (2.°: id., sin br. v., ni ref. tej., 1792)

56 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v,, in fol., 1-81.

Es libro 6e la Cofradía de Ntr^. Sr.^ del Rosario, 1729-1794.

57 Pap., s. XVIII, ene. perg. cantoral, in fol., faltan muchos, sin num.

Anónimo, pues le falta principio y fin, sobre reformas políticas y reli-

giosas, v. gr. que no se debe al protestantismo el auge de las naciones

donde vige.

58 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

«Capellanía de Alonso Hidalgo», 1743.

53 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., br. v., en 4.'*, 1-37, resto sin num.

Es libro de la Archicofradia de la Minerva, con rentas y efectos, 1748.

60-62 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-73 escr.

((Libro de cuentas de las Limosnas del Ssmo. Christo q. se benera en

la Hermita de N.* S.* del Berrocal, sita en Cardeñosa. Año de 1764 (2.° :

id., s. XIX, sin ene., sin num., 1817-líW, como Cofradía del mismo y
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de la Virgen del Tránsito^ con estatutos también ;
3."^

: id., ene. tela, piel

tej., 1-117 escr.
;

1877...).

63 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

<(Libro de Becerro», 1771-1814.

64-60 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

Es libro de partidas de bautizados de la de Peñalba, 1851 (2.° : id., s. XX,
ene. tela, piel tej., 1903; 3.°: id., 1-106, sobre fals. impr.

; 1929...).

67 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-18 eser.

((Confirmados», 1906.

68 Pap., XX, ene. pasta, tela tej., en 4.", sin num.

«Animas», 1913

69 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

«Libro de cuentas. Casa Rectoral» de la de Peñalba, 1913.

70 Pap., s. XX, ene. tela, in fol., sin num.

«Escapularios de Ntr.=^ Sr.* del Carmen, 1914.

71 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

xdndice de bautizados» de los libros comprendidos entre 1772-1916.

72-73 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., sin num.

Es libro de partidas de matrimonio de la de Peñalba, 1917 (2.*: id.,

ene. pasta, piel tej., 1-35 escr., sobre fals. impr.
;

1929...).

74 Pap., s. XX, ene. tela, in fol., 1-247, en su mayoría sin eser.

«Memorándum parroquial», costumbres, derechos, etc., 1919.

76-76 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

Es libro de statu animarum, 1920 (2.°: id.. 1955).

77 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.**, sin num.

(«Cepillo de Animas» de la de Peñalba, 1923.

78 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es libro del Apostolado en su sección de niños, 1925.

79 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de confirmados» de la de Peñalba, 1926.

80 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol,, sin num.

«Autos de la Visita Pastoral» de la de Peñalba, 1926.

81 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-8 eser.

«Autos de Santa Visita Pastoral», 1926.

82 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-48 escr.

Es libro de partidas de difuntos de la de Peñalba y su filial Zorita de

los Molinos, 1929.

83-84 Pap., s. XX, ene, pasta, tela tej., in fol., sin num.
«Libro de Misas», 1930 (2.°: id., 1964...).

86 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-28 eser.

Es libro de cuentas de fábrica de la de Peñalba, 1955...

b) Legajos

1-2 Paj)., s. XVII, entro cartones, en 4."

«Aniversarios - Testamentos. Siglo XVII» (2.°: id., s. XVIII").

3 Pap., s. XVII-XVIII, atado, en 4.«

«Pleitos».

4 Pap., s. XVII-XVIII, entre cub. perg., con br. v., in fol.

Aniversarios, capellanias, fundaciones.
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5 Pap., s. XVIII, atado, pastas pap., in fol.

«Documentos pertenecientes a las obras pias de Dn, Pedro Bermejo y
G.Garcinuño —ya sin valor—.»

6 Pap., s. XVIII-XIX, atado, en 4.°

«Compras, Ventas y Donaciones de bienes.»

7 Pap., s. XIX, atado, en 4°

«Justificantes de cuentas y obras antiguas.»

8-12 Pap., s. XIX, atado, en 4.°

«Expedientes matrimoniales», 1890-1900 (2.°: id., 1900-1912 ;
3.°: id.,

1913-1925; 4.°: id., 1926 ;
5.^: id., 1930).

Cardiel de los Montes *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-5 Pap., s. XVI, ene. perg., comido casi todo el tej, por polilla y ratones,

in fol., sin num.

«Libro 1.° de Bautizados y matrimonios» 1587-1751 (2.^: id., s. XVIII,

1-149 + un cuad.
;

1751-1851; 3.*^: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej.,

1-98; 1852-1875; 4.°: id., 1-166; 1875-1923; 5.°: id., s. XX, sin num.;
1924...).

6 Pap., s. XVI, enCc perg. cantoral, in fol., sin num.

«Cuentas de la Ermita de la Virgen de Retamar», 1590-1726
;
ya no existe

7-12 Pap., s. XVI, ene. perg., cantoral, in fol., sin num.
((Libro 1.° de Difuntos de la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol de

la Villa de Cardiel de los Montes», 1594-1694 (2.o
: id., s. XVII, ref. tej.,

1-111; 1695-1746 ;
3.« : id., s. XVIII, br. v., 1-222; 1746-1851; 4.°: id.,

s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-56; 1852-1874 ;
5.°: id., 1-90; 1874-1956;

6.°: id., s. XX, sin num.; 1957...).

13-17 Pap., s. XVII, ene. perg., falta una cub., deteriorado por incuria, 1-203

«Libro 1.° de Cuentas de Fábrica», 1616-1703 (2.°: id., s. XVIII, 1-347;

1729-1851; 3.*^ : id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-43; 1851-1895;

4.0 : id., sin num.; 1895-1920; 5.^^ : id., s. XX, ene. pasta, tela tej.,

1-88
;

1920...).

* Tiene 300 hab.; del partido judicial de Talayera de la Reina, 25 kms. ; dista dd
Toledo 70; a 402 m/a., de 24 y pico kms^. de extensión; 40o 03' 43'" N. y Oo 58' O.;

al norte, Garciotún, 5 kms. ; al este y sur, el curso del Alberche con su presa de de-

rivación para el canal del mismo o talaverano, por la raya diocesana abulense toleda-

na y términos respectivos de Casar de Escalona, 13 km. y Lucillos, 10 km. ; hacia el

oeste San Román de los Montes, 8 km., pasando un riachuelo que baja de la sierra San
Vicente, situado abajo del cerro Atalaya, ya en el llano ;

produce cereales, hasta aquí
llega el cultivo del tabaco y algodón

;
hay bastante huerta y ganado ovino ; encina y

caza menor; como villa tiene rollo en plaza; sus fuentes son del Arco y la Fuentona;
la iglesia es de tres naves que yo digo facticias, con una especie de abovedado y cielo

raso; sobre puerta de sacristía hay un buen cuadro en estado lamentable y otro n\
frente, como asimismo los hay grandes y buenos en el baptisterio; airosa y policro-

mada una imagen que dicen Santa Rita; la fiesta es la Virgen del Rosario en el pri-

mer domingo de octubre; con capea y todo; el archivo se encuentra en un cajón de
la sacristía, pero en forma deplorable.

8
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18 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

<(Libro de censos», 1664-1761.

19-20 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-49, resto sin num.

«Libro l.« de Colecturia», 1722-1787 (2.<' : id., 1784-1924).

21-23 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro 2.<> de Matrimonios», 1740-1851 (3.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel

tej., 1-48; 1862-1902; 4.« : id., s. XX, sin num.; 1903...).

24-25 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej.,. in fol., sin num.

«Libro 1.0 de la Cofradia de las benditas animas», 1760-1794 (2.°: id.,

s. XIX, 1804-1920).

26 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de Reeepturia», 1819-1841.

27 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-42, resto sin num.

«Libro de statu animarum», 1919.

28 Pap., s. XX, falta una cub., in fol., sobre fals. ¡mpr., sin num.

«Libro de misas», 1921.

29 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Fundaciones», 1927.

b) Legajos

1-5 Pap., s. XVI-XVIll, in fol.

«Escrituras y documentos» (2.° : id., s. XVIII ;
3.° : id., s. XVII-XVIII

;

4.«: id., s. XVI-XIX; 5.°: s. XVIII).

Carrera del Barco *

Archivo Parroquial

a) Códices

1 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-164.

((Registro y reconocimiento hecho en el Lugar de St.* Lucia y sus nuebe

agregados de casas y edificios tierras de todas calidades y clases ren-

tas zensos y otras cargas que ai en ella y su termino correspondientes

* Tiene 325 hab. ; del partido judicial del Barco, a 84 kms. de la capital de pro-

vincia y 1.062 m/a. ; con poco más de 24 kms^. de extensión; 40o 20' 50" N. y 1° 52'

03" O ; al norte, Losar del Barco, 6 kms.; hacia el sur, Navatejares, 4 kms., pasando

el Aravalle a saltos, sobre unas piedras colocadas ad hoc; al este. Barco de Avila

2 1/2 kms., pasado el Tormes; al oeste, Santa Lucía, 3 1/2 kms., de empinada sierra.;

produce judías, patata, fruta en que sobresale la manzana; todo en parcelas cerradas,

roble; la repoblación forestal ha plantado pinos que crecen aprisa; truchas; ganado

vacuno, lobos, zorros y caza menor; por Retuerta la garganta Andrinal que confluye

en el Aravalle; sus arroyos Seca y Galicia, sus fuentes de la flora y Pilón; la mayor

parte del año todo delicioso abajo; sus poblados anejos: Navalmoro al oeste, 250 me^

tros, con 75 hab.; Lancharejo, 1/2 km. al noroeste, con 100; Cereceda al norte, igual

con GO; Cabezudo, 1 1/2 kms., con 50 hab.; arriba tiene el pico Santa Bárbara; des-

tacan la sierra de la Cuesta y las lomas Monte Terrero y Jorco; nieva bien; al noroe*

te, un castro celta parece; la iglesia es nueva, estilo Comillas, inaugurada en 1903;

en general el pueblo es moderno en contraste con los del resto del arciprestazgo de

los que en muchos no dudo quedan muros enteros de la prehistoria; su fiesta en 1«

titular de Santa Ana, 26-Vn, aparte las «romerías» del segundo domingo de mayo;

asociaciones piadosas el Apostolado e Hijas de María; el archivo en casa rectoral.
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5

á Eclesiásticos vecinos y forasteros y de los ganados maiores y menores

Existentes en los pastos del termino de el mismo y extraños», tít. int.,

1752 ; como .«jurisdicción de la villa del Barco y provincia de Sala-

manca».

2 Pap., s. XVIII, ene. perg,, br. v., piezas sueltas.

«Aniversarios de la parrq.* de Santa Lucia».

3 Pap., s. XVIII, ene. pasta, in fol., sin num.

«Copia autentica del Apeo y deslindo de las heredades y propiedades

pertenezientes a la hermita de la Señora Santa Ana sita en el lugar de

la Carrera y cap.* fundada en ella», 1757.

4 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-98, resto sin num.

«Libro de la Santa Cofradía de la Vera Cruz» o de la Pasión, 1760.

5-7 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

•«Libro de la Cofradía de la Señora St.* Ana que principia año de 1779»

y cuentas de su ermita, 1794 (2.°: id., s. XIX, br. v.
; 1840; 3.°: id.,

s. XX, ene. tela, 1-14 escr.
;

1930...).

8-10 Pap., s. XVIII, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-258 + ind.

«Nacimientos.—1779 a 1851» de la parroquia de Santa Lucía; tít. impr.

en tej (2.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-210 + ind.
;
1854-1902;

3.0 : id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-150; 1902).

11-16 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-143.

«Libro de Bautizados», 1812, año de la erección de la parroquia, sepa-

rándola del Barco de Avila y servida por ecónomo dominico ; dos años

después tomaba posesión el primer cura párroco (2.° : id., ene. tela,

1-336; 1825-1851; 3.°: id., ene. pasta, 1-210; 1851; 4.°: id., ene. tela,

piel tej., 1-200; 1886; 5.°: id., s. XX, 1-191 escr.; 1905 ;
6.^^ : id., ene.

pasta, piel tej., 1-75 escr., sobre fals. impr.
;

1942...).

17-20 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-146.

«Libro de Difuntos, 1812 (2.°: id., ene. pasta, piel tej., sin num.;
1848-18&9, i<(de la parroquial de St.* Ana del lugar de la Carrera y sus

anejos»; 3.°: id., ene. tela, 1-200; 1889 ;
4."^: id., s. XX, ene. tela, piel

tej., 1-105; 1918...).

21 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 1-145.

Libro de colecturía, 1812
;

entierros, funerales, etc.

22-24 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-129 escr.

«Libro de Casados» y confirmados, 1813 (2.°: id., ene. pasta, piel tej.,

I-llO; 1831; 3.« : id., 1-83 escr.
;

1898...).

25-27 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-65.

«Libro de Fabrica», 1816 {2.°: id., ene. pasta, 1-68; 1^; 3.<> : id., ene.

tela, piel tej., sin num.
;

1892...).

28 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-133 escr.

«Libro de Casados y Velados de la Parroquia de St.* Lucia desde el año

de 1852».

29-30 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-127.

«Libro de Difuntos de la iglesia parroquia de St.* Lucia desde el año

de 1852» (2.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-33 escr.
; 1925...).

31 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., sin num.
((Cuentas de Fábrica de la parroquia de Santa Lucia» de la Sierra, 1892.

32 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.**, sin num.

((Cuentas de la Asociación de la Virgen Milagrosa de St.* Lucia» de la

Sierra, 1903.
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33 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., en 4.**, sin num.

«Cargas piadosas, Misas y Aniversarios de la Parroquia de St.* Lucia»,

de la Sierra, 1903.

34 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Confirmados de la parroquia de Santa Lueia», 1920.

35 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Autos de St.* Pastoral Visita de St.* Lueia de la Sierra», 1920.

36 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin numerar.

Es libro de misas manuales, 1921.

37 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-93 págs.

«Libro de Colecturía. Parroquia Santa Lucia», 1923.

38 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-17 págs. eser.

«Libro de Cuentas de la Casa Rectoral de la parroquia de St.* Lucia de

la Sierra», 1924.

39 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
||

«Libro de statu animarum», 1925.

40 Pap., s. XX, cuaderno, en 4.*, sin num.

i«Libro de statu animarum. Parroquia de Santa Lucia de la Sierra».

41 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

«Mayordomia de St.* Lucia», cofradía de la misma en la parroquia de

igual nombre, 1926. ^
42 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-16 págs. eser. .1

Es libro de visita pastoral, 1927. I
43-44 Pap., s. XX, cuad., hule, en 4.**, sin num.

Libro de mayordomia de la cofradía de San Antonio, 1934 (2." : id.,

ene. pasta, tela tej., in fol., 1-19 eser.
;

1945...).

45 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Cuentas del apostolado de la Oración», 1939.

46 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Confirmados», 1951.

b) Legajos

Pap., s. XVIII-XIX, suelto, in fol.

Escrituras diversas.

Casas de Sebastián Pérez*

Archivo Parroquial

a) Códices

1-8 Pap., s. XVI, ene. per<í., br. v., ref. tej., en 4.^, 1-135.

((Libro del Baptismo que se comento desde el Año de mili y quinientos

y nobenla y nuebe anños siendo Cura del lugar Ju.° Gl. Mendes El qual

* Tiene 335 hab. ; al norte, Palacios do Corneja, 3 kms., su anejo con 200 habí

tantas e igli.'^ de una nave dedicada a San Juan Bautista y fiesta en 2>1-VI; al sui

el poblado de Almohalla, 2 km., también anejo con 90 hab, y ermita de la Inma-
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puso El santissimo Sacramento enla yglesia que se fundo en el dicho

lugar El domingo postrero del mes de oct[ubr]e del dicho año que fue

postrero día de dicho mes» al 1686 (2.° : id., s. XVII, sin ref. tej., 1-97;

1686-1719, con confirmados; 3.*^ : id., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-189;

1720-1798; 4.°: id., 1-163; 1798-1852; también de Palacios desde 1821-

1839; 5.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-220; 1851-1892; e.'' : id.,

ene. tela, piel rej., 1-197; 1892-1900; 7.'^: id., s. XX, ene. pasta, piel

tej., 1-148; 1925-1954; 8.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-42 escr. ; 1955...).

9-11 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., en 4.°, sin num.

Es libro de la Cofradía de la Vera Cruz, 1600, con ordenanzas y cabil-

dos (2.° : id., s. XVII, sin ref. tej., in fol.
; 1681, llama al pueblo «arra-

bal de Piedrahita» ;
3."^: id., s. XVIII, br. v., ref. tej., 5-49, resto sin

num., 1753).

12-15 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-64 + 1-28, resto

sin num.

((Libro de los que se an desposado por palabras de presente)), 1600-1696
;

difuntos, 1600-1701 (2.°: id., s. XVIII, sin ref. tej., 1720-1852, también

de Almohalla y desde el f. 113 del anejo Palacios, 1834, por no tenei

libro en éste; 3.°: id., s. XIX, ene. pastas, piel tej., 1-106; 1851-1906;

4.° : id., s. XX, 1-94 escr.
;

1906...).

16-17 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., en 4.°, sin num.

((Libro de la Cofradía de nuestra Señora del Rosario»^ 1686, cuentas,

hermanos (2.°: id., s. XVIII, in fol., 1752).

18-19 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-96 + 1-73.

((Libro de Difuntos de la Yglesia de Palacios anejo de S. Bartholome»,

1686-1787; bautizos, 1686-1749 (2.°: id., s XVIII, sin br. v., 1-43;

1787-1851).

20 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v, ref. tej., in fol., 1-64, resto sin num,

«Libro de Cassados en el lugar de los Palai^^os», 1686-1848.

21-25 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-198.

Es libro de difuntos, 1705-1796 (2.°: id., s. XVIII, atan cordones. 1-98;

1799-1852, y de Almohalla ;
3.« : id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., l-lll

;

1851-1888. también es de Palacios; 4.°: id., ene. tela, piel tej., UI89;

1888-1954 ;
5.": id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-28 escr.; 1955...).

26-27 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-100, resto sin num.

((Libro Segvndo de las quentas de la Cofradía de la Cruz de este Lu-

gar de Palazios», 1733-1760, con ordenanzas y cuentas (2.^ : id., sin

num.
; 1773).

28-31 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num,
«Libro de Cuentas de la Fabrica déla Ygles. déla Cassa Sebastiá Pé-

rez», 1735 (2.°: id., s, XIX, ene. pasta, piel tej., 1-66, resto sin num.
;

1850; 3.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-197 págs.
; 1920; 4.°: id.

1-104 escr.
; 1950...).

32-33 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-168.

Es libro de cuentas de la fábrica de la iglesia de Palacios, 1743 (2.*^ : id.,

s. XIX, sin ref. tej., 1-30, resto sin num.
; 1853).

íulada en que celebran la fiesta, está incomunicado en los montes; al este, Piedrahita,

2 1/2 kms. ; al oeste Hoyorredondo, 5 km.; produce cereales y legumbres; la igle-

sia de cruz latina sencillita como los altares; muy buen artesonado del XVI-XVII, por-

ico rústico al mediodía, torre tosca; su fiesta en San Sebastián, 20-1; asociaciones re-

.igiosas la Medalla Milagrosa, el Apostolado de la Oración, juventud femenina de
Acción Católica, cofradía de la Veracruz; los libros antiguos en la casa rectoral del

jueblo y loa modernos en la que habita el ecónomo en la villa piedrahitense.
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34-35 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-130, resto sin num.
((Libro de Baptizados del lugar de Palazios», 1749-1827 (2.° : id., s. XIX,
1-22 escr.

;
1839-1852; desde 1899 es para confirmados de Casas de Se-

bastián Pérez, Almohalla y Palacios).

36 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-156.

((Libro de Quentas pr.^ las rents. déla Hermita de Nr.* Sr.^ deln Con-

cepción del Lugar déla Almohalla, aneja a esta parroehial déla Villa de

Piedraht.* que principia Año de 1760».

37 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-56, resto sin num
((Libro de Propiedades, Rentas, y Limosnas pertenztes. á las b'^nditas

animas del lugar de la Casa de Sebastian Pérez, anexo a la Vglesia

Parroql. de Piedrahita», 1763.

38 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

((Libro de cilla de la Yglesia Parroquial de la Villa de Sn. Bartholome

de Cornexa», 1794.

39-41 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-91.

((Libro de Baptizados» de San Bartolomé de Corneja, 1852 (2.° : id., ene.

tela, piel tej., 1-95; 1896-1949 ;
3°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-10

escr.
;

1954...).

42 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-88.

«Casados de San Bartolomé de Corneja», 1852-1962... ; de Palacios des-

de 1949 a 1955.

43-44 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-69.

((Libro de Difuntos» de San Bartolomé de Corneja, 1852-1928 (2.^ : id.,

s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-25 escr. ; 1928... ; también de Palacios des-

de 1949-1955).

45 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., sin num.

((Libro de Colecturía», 1885, con Almohalla y Palacios.

46 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-35.

((Cuentas de fabrica de la Iglesia de San Bartolomé de Corneja», 1885.

47 Pap., s. XIX, ene. rúst., in fol., sin num.

((Libro de Confirmados para S. Bartolomé de Corneja», 1899.

48 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-14, resto sin num.

((Confirmados», también para los anejos, 1908.

40-50 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sobre fals. impr.,

sin num.

((Libro de statu animarum», también para los dos anejos Palacios y

Almohalla, 1920 (2.°: id., 1959).

51-52 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

((Conferencias de Jivinis» del Centro de Piedrahita, 1923 (2.° : id., 1943).

53 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Autos de Santa Visita», 1924.

54-55 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num.

((Diario de Misas», 1936 (2.°: id., en cuarto, 1-157; 1956).

56 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-10 escr.

((Libro de tesorería de la Cofradía Sacerdotal del Espíritu Santo» de

Piedrahita, 1946...

57 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej,, in fol., sin num.

((Libro de Confirmados de Palacios», 1951.
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b) Legajos

1 Pap., s. XVI-XVIII, atado, in fol.

Deslinde y escrituras de propiedades de cofradías, etc.

2 Pap., s. XIX, atado, in fol.

Expedientes matrimoniales.

Casas del Puerto de Tornavacas = Casas del Paerto de Castilla o Puerto

Castilla, hoy *

Archivo Parroouial

a) Códices

1-5 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

«(Libro de la Yglesia del lugar del Puerto en el que están los censos

para tomar la razón.— 1575», cuentas de fábrica, inventarios, etc. {2° :

id., s. XVIII, ene. perg., br. v., 1-221 ; «Cuentas de la Yglesia parro-

chial de N.^ Sr.* del Rosario y de el Apeo y deslinde de las heredades»,

tít. int., 1739; 3.*^: id., s. XIX, ene. rúst., 1-38, resto sin num.;
1861; 4.« : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., apaisado, 1-200; 1913; 5.°:

id., 1-5 escr.
;

1-1-1956...).

6-16 Pap., s. XVI, ene. perg. cantoral, in fol., sin num.
((Libro de los baptizados, deste lugar délas casas del puerto, desdel mes
ag.o del año. de 1577», tít. int. (2.° : id., s. XVII, br. v., 1-160; 1637,

tít. ((libro baptismal de los que se baptizan en la pila de la yglesia deste

lugar de las Cassas del puerto de Tornabacas» ;
3.°: id., 1-136, resto

sin num. ; ((año de el Señor» 1677-1721 ; 4.°: id., s. XVIII, ene. perg.,

1-224; 1721-1763; 5.°: id., br. v., 1-296; 1763-11-14 al 25-1-1806; 6.°:

id., s. XIX, 1-196; 1806-1830 ;
7.°: id., ene. perg., 1-105; 1830-1864;

8.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-314; 1864-1890 ;
9.^: id., 1^ + índ

* A 1.170 m. de altura; tiene 625 hab. ; del partido judicial de Barco de Avila.

13 kms. ; dista de ésta 80 kms. ; 44 kms^. de extensión su accidentado término ; 40o 19'

N. y lo 54' 50" O. ; al norte, Santiago de Aravalle, 2 kms. ; al este, la Sierra de la Nava,
de la de Gredos, donde está la Laguna del Barco y las mejores truchas, como en la

garganta Robles Amarillos; hacia el sur, los puertos de Castilla, 1.275 m., y de Torna-
vacas, con la divisoria de la prov. de Cáceres, 3 1/2 km.; al oeste, la Sierra del Tre-

medal, con las lagunas de Solana; está dividido en dos barrios el de arriba y el de
abajo, azotados por los frecuentes vientos lluviosos del puerto; pasa la carretera

Avila-Plasencia ; sus sierras: Gargantilla, Galingómez y Dehesa; cerros Puerto y
Hoya; montes Zagaya y Picazo; lomas Venero y Majadillas; arroyos Baracorcha y
Alunado: hay algunas lagunetas; produce alubias, patatas y mucho pasto para ga-

nadería, sobre todo, vacuno y cabrío; hay mucha mata de robles, que de pequeño lla-

man bardera; alisos, algo de fruta; hay wolfram, lobos, zorros y caza menor; su fiesta

es la Visitación de Nuestra Señora, trasladada por las faenas del heno a la Natividad,
8-IX; danzas típicas; la iglesia limpita, de una nave; hay devoción especial al Sagrado
Corazón, como lo pude comprobar con nutrido primeros viernes; el Apostolado de la

Oración, las Hijas de María, fructifican en numerosas vocaciones: más de una doce-
na de seminaristas y frailillos; aquí está la lápida del mártir Agustín Bermejo; lot

libros viejos en bien cuidado archivo de la sacristía, los otros en casa rectoral.
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suelto; 1890-1919; 10.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-200; 1919;

11.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-3 escr., sobre fals. impr.
;
21-1-1959...).

17-21 Pap., s. XVII, ene. perg., br., in fol., 1-151, resto sin num.
«Libro funeral de los difuntos que se entierran en la yglesia de nra.

S.» del Rosario deste lugar de las Casas», 6-Virí-1636 al 1686 (2.°:

id., 1-392; 1686-1773, (dibro asiento» ; 3.°: id., s. XVIII, 1-301 + 1-62;

1773-1864, «los que ban falleeiendo» ;
4.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel

tej., 1-273 + 1 hoj. ; 1864-1906 ;
5.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej.,

1-142; 29-IV-1908...).

22 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Libro de la Cofradia de Nr.^ Señora del Rosario. Conprose el Año del

Señor de 1662».

23-26 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-54.

«Libro Matrimonial», 1669-1707 (2.°: id., s. XVIII, 1-142; 1707-1787;

3.°: id., ene. perg., 1-123 + 1-51; 1787-1851, pero dentro euads. d

1851-1864; 4.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-211 escr.
;
20-V-1864...).

27-28 Pap., s. XVII, ene. perg., cantoral, in fol., 1-182, resto sin num.

«Libro de la Coíradia de la S. bera cruz)), 1677 (2.° : id., s. XVIII, br. v,.

en cuarto, 1-191
;
1726, el de la port. es asi, pero el tít. int. dice «Lib

de la Passion» ; son lo mismo?).

29 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-104.

((Libro inventario de los Vienes y Alaxas de la Yglesia y de las pose

siones que tiene la cofradia de la pasión» y la de ánimas, 1690.

30 Pap., s. XVIII, ene. perg. cantoral, in fol., num. carcomida.

Constituciones y libro de la Cofradia de la Vera Cruz, 1729.

31 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-300, resto no se puede leer.

((Libro de el apeo y deslindo de las heredades de las animas, se hizo el

Mayo de treinta y nuebe», 1739.

32 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-51, resto sin num.

t«Arendamt°s. de Ntr.* Señora dende este año de 1742 en adelante», tít.

int. ; es de la cofradia de la Concepción de Nuestra Señora.

33-34 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Colecturía.—1756» [2°: id., s. XIX, sin ene, 1-31, resto sin num.;

1850).

35-37 Pap., s. XIX, ene. rúst., in fol., 1-127.

{(Gil Garcia.—Para Bautizados.— 1851» al 1878 (2.° : id., ene. pasta, piel

tej., 1-160; 1878-1905; 3.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-111; 1906,

su titular San Sebastián...).

38 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-128 escr.

«Gil Garcia.—Libro de difuntos», 1881...

39 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol , 1-61 escr.

<(Matrimonios» de la parroquial de Gil Garcia, 1898...

40 Pap., s XIX, ene. tela, in fol., 1-155 págs. escr.

((Libro de Fábrica de la Iglesia parroquial de Gil Garcia. Empieza el

1900».

41 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-38.

<(Gil Garcia.—Libro parroquial de Colecturía. Dió principio el año de

1007».

42-43 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sobre fals. impr.,

sin num.

((Parroquia de N.* S.'' de la X'isitacion.—Libro de .Statu Animarum»,
1920-1930 (2.0: id., 1950...).
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44-45 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Misas», 1920 (2.°: id., 1942...).

46 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol. apaisado, 1-94.

«Libro de statu animarum de Gil Gareía», 1920.

47 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-23 págs. escr.

((Libro de Confirmados, Gil Gareia (Avila) 1920».

48 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-11, resto sin num.

((Libro de eonfirmados que empieza el año 1920».

49 Pap., s. XX, ene. pasta, en 4.°, sin num.

«Casa Rectoral».

50 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 5-12 escr.

((Libro de la Casa Rectoral de la Parroquia de San Sebastián Mártir, de

Gil Gareía», 1926.

51 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 5-12 escr.

Es el libro de autos de visita pastoral, 1927.

52 Pap., s. XX, ene, pasta, tela tej., in fol., 1-7 escr.

((Libro de la Visita Pastoral de Gil García (Avila)», 1927,

53 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

{(Libro de Secretariado de Caridad», 1954.

54 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num,
((Libro de actas = Apostolado de la Oración (Hombres)» 1957.

h ) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, entre cub. perg., br. v., in fol.

((El Puerto» : escrituras diversas.

2 Pap., s. XIX-XX, atado, in fol.

Expedientes matrimoniales.

Casas del Puerto de Villatoro *

Archivo Parroquial

a) Documentos

1 Perg., s. XVII, 0'390 x 0'270, quedan restos del sello de cera roja al

dorso.

Breve ((Cum sicut» de Inocencio xi concediendo indulgencia plenaria

en el día del Corpus Christi a cofrades y cofradas de la Minerva «Con-

fraternitas Ssmi. Sacramenti» y en otras tres fiestas más
;
Romae,

St.^ M.^ la Mayor, 12-VI-1688

• Tiene 287 hab.; del partido judicial de Piedrahita, 13 kms. ; dista de la capital

45 kms.; a 1.178 m/a. ; 22 1/2 kms.2 de extensión el término accidentado con sierras

Tocona y Peña Pajarita; cerros de los Cuartos, Ladera y Matallana; lomas del Hon
tañar, Cañuelo y Delusillas; 40a 31' 44" n. y lo 30' 40" O.; al norte Pajarejos,

3 1/2 kms. y la Sierra de Avila; al sur, Navacepedilllla de Corneja, 8 kms., pasando
las fuentes del Adaja y del Corneja; al este, el Puerto de Villatoro, 3 1/2 knj ; ai
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2 Perg., s. XVII, 0'420 x 0'660, iluminado, queda caja pendiente cordón

cáñamo, falta sello.

Agregación de la confraternidad de la Minerva a la mayor de Roma,
por el cardenal protector Paulucio

;
Romae, 24-1-1689.

3 Pap., s. XVII, in fol., 2 hoj.

Tradución del breve inocenciano.

4 Perg., s. XVIIÍ, 0'390 x 0'170.

Breve «Ad augendum» de Clemente xii concediendo indulgencia ple-

naria a cuantos recen con las debidas condiciones en la fiesta de San

Blas; Romae, St.* M.* la Mayor, 18-VIII-1730
;
parece ser, según le

tras del dorso, que intervino el agustino José de San Fulgencio, el de los

platillos.

b ) Códices

I-IO Pap., s. XVI, ene. rúst., in fol., numerado pero faltan folios de toda

partes.

Es libro de bautizados, casados y difuntos, 1578, 1608 y 1625 (2.° : id.,

s. XVII, ene perg., br. v., 1-173; 1658-1715; «baptizados de las Cassas

de el Puerto»; 3.°: id., ref. tej., s. XVIII, 1-232; 1717-1762; a la vez

de difuntos, 1715-1772; 4.<>
: id., sin ref. tej., 1-264 + un pliego; 1762-

17&2; 5.'>: id., ene. pasta, piel tej., 1-259 + ind.; 1792-1825; 6.« : id.,

s. XIX, 1-178 + ind. ; 1825-1851 ;
7.°: id., 1-191 + ind. y relación de la

reparación de la capilla mayor en 1863; 1851-1875; 8.« : id., 1-194; 1875-

1902 ; 9.°: id,, s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-198; 1902-1934; 10.°: id.,

ene. pasta, piel tej., 1-65 escr.
;

1935...).

11 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-315, resto sin num.

¡(Libro de la Fvndacion de este Convt.° Obras pias q. Han fundado

diuersas Personas de q. son Patronos los Guardianes. Reedificación de

la Yglessia echa Año de 1691 siendo prou[inci]al N. H. fr. Franc.° de

S. Ant.°)) ; irae las profesiones desde 1643 y copia de las habidas desde

oeste, Bonilla de la Sierra, 6 kms.
; produce patata y judía; mucha fruta, en especial

manzana reineta; de la cereza no hacían caso, pero ya van injertando; pera de in-

vierno ; roble y encina ; mucho ganado vacuno, al que sigue el ovino ; estaban ha-

ciendo un establo para cien vacas suizas; sin establo habrá unas doscientas; algo

de cabrío; poco cereal y leguminosa; granja avícola de mil gallinas; el hasta en

esto admirable Virgilio, ha logrado granja apícola de quinientas colmenas movilis-

tas y en trashumancia medio año; otra de doscientas; me dicen que su producción

en año normal llega a treinta mil kilos, aunque siempre con el miedo a la peste abe-

1il llamado «loque»
;
lobos, zorros, caza menor: incluso tórtola; el término es exten-

so pues llega a los de Pradosegar y Muñotello hasta «Peña Pajarita» donde fuente

friísima; la iglesia es del XV-XVI con portada abulense perfecta, hasta la torre e.s

de sillería, pero no el ábside, aunque es de notar su cornisa de bolas; en la ornaclna

de la entrada arriba hay una estatua de Santiago peregrino ; una inscripción del

lienzo sur data el 19-V-1690; la nave es de arcos ojivales, con techumbre de made-

ra, el presbiterio con artesonado corriente; con los trámites de rigor vendieron a

particular un buen retablo con pinturas del XVI-XVII por 120.000 pts. ; el do Rioca-

Lado es igual o parecido ; hay buena naveta de plata renaciente e incensario «xago-

nal de estilo; hay tres platillos muy curiosos hoy para las colectas con incripciones

«Dio e.ste platillo por sv debozion, Frei José de San Fvlgencio Hijo deste Ivgar, en

este año, de 174:i» ; otro está datado en 1739; parecen ser de la Veracruz; hay una

casulla magnífica de terciopelo bordado. Por aquí al ábrego lo llaman de abajo;

pasa el Merdero o Saucedo.so; los arroyos Vallejo, Morenillos y Palomar; fuente*

del Piloncillo, Nueva y Abajo; no hay colonos ni aparceros; caserío de piedra, que

extraen de canteras en explotación; fiestas en San Blas, 3-II; danzas tradicionales.
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1594 ; este convento se refiere al de San Matías de Bonilla, parece de

franciscanos.

12-16 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-143

«Libro donde se asientan todos los que se cassan»^ 1650 (3.° : id., s. XVIII,

1-280; 1751-1805; 4.°: id., s. XIX, 1-85; 1806-1851; 5.°: id., ene. pasta,

piel tej., 1-149; 1851-1915 6 °: id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-58 escr.
;

1917...).

17 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
«Libro y asiento de la Cofradía de la Minerba de El Santissimo Sacra-

mento», 1688.

18 Pap., s. XVII, ene. rúst., in fol., sin num.

«Cuaderno donde se hallan varios decretos, apeos, copias de Bulas, cre-

denciales de yndulgencias, pastorales y Rs. ordenes y otros documentos

antiguos» ; es colección facticia que llega al siglo pasado ; no deja de

ser interesante, pues pocos en la diócesis.

19-20 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-211 + un pliego

«Libro de Colecturía», 1724 (2.° : id., s. XIX, sin ene, 1-85, resto sin

num.
; 1828).

21-25 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-195.

«Libro de Quentas de Fabrica de la yg.* parroq.», 1727 (2.° : id., ene.

pasta, piel tej., s. XIX, 1-153; 1817-1894; 3.°: id., ene. pasta, tela tej.,

1-19, resto sin num.; 1894-1909 ;
4.°: id., sin ene. cosidos, 1-20; 1899-

1919; 5.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-182 escr.
;

1920...).

26 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol, sin num.

((Libro de la Cofradía de la Veracruz», 1750 ; estatutos y hermanos

27 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 1-163, resto sin num.

«Libro de Animas en el que se hallaran asentadas todas las Propiedades

que tienen..., con sus linderos», 1754.

28 Pap., s. XVIII, en cüb. perg., que dicen : (dibros de las zillas... para

el barrio de Arriba y de Abajo», in fol., 1-124 + un pliego.

((Libro de la Cofradía de nuestra Ssr.^ del Rosario = donde se hallan

sus propiedades, quenttas de may[ordo]mos y asientos de cofrades», 1755.

29 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-103.

((Libro de Bezerro para la Yg[lesi]^ del Lugar. Año de 1763».

30-32 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v.. ref. tej., in fol., 1-96.

((Libro de la Cofradía Veracruz», 1766 ; cuentas de la misma {2° : id.,

sin ene, sin num.; 1787; 3.°: id., s. XIX, ene. pasta, tela tej., 1-38,

resto sin num.
; 1895...).

33-37 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-195.

((Libro de Finados de la Parroquia de el Sr. Sn. Tiago el mayor» ;
1772-

1801 (4.°: id., s. XIX, 1-261
;
1801-1851; 5.°: id., ene. pasta, piel tej.,

1-153; 1851-866; 6.« : id., 1-140 + un pliego; 1886-1935 ; 7 : id.,

s. XX, 1-34 escr.
; 1935...).

38 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.
((Libro de Patentes G[eneral]es y Pro[visione]s traxose siendo Guar-

d[ia]n de este Combt.^ de S. Mathias de Bonilla N. H. Franc.° de

Sn. Ant.° Velorado. Año de 1796)) ; lo que no me explico es por qué se

encuentran aquí.

39 Pap., s. XIX, sin ene, in fol., sin num.

«Libro de Cillas», 1806.

40 Pap., s. XIX, ene pasta, tela tej., in fol., 1-15, resto sin num.

((Libro de cuentas corrientes con los fondos de San Blás», 1884...
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41 Pap., s. XX, cuaderno, en 4.°, sin num.

((Libro de cuentas de la Casa Rectoral», 1913.

42 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-29.

((Libro de Actas de Consejos y Consentimientos», 1918.

43-44 Pap., s. XX, ene. pasta, tela lej., in fol., apaisado, sin num.
«Libro de statu animarum», 1921 (2.°: id., no apaisado; 1932).

45-48 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-197.

((Libro de Conferencias de divinis del Centro de Bonilla» de la Sierra ;

1921 (2.*': id., sin num.
; 1930, del Centro de Villanueva del Campillo;

3.": id., 1942, del Centro de Villafranca de la Sierra; 4.<*
: id., 1949...).

49 Pap., s. XX, ene, pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Decretos de Pastoral Visita», 1924.

60 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-15 págs. escr.

((Libro de Confirmados», 1924...

51 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sobre fals. impr.

sin num.

Es libro de statu animarum de Navacepedilla de Corneja, 193L

52 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-7 escr.

Es el libro abierto al suprimir la dotación la república para las colec-

tas mensuales pro culto y clero, 1932 ; libro muy aleccionador, quizá

más de lo que parece a simple vista.

53 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Diario de Misas», tit. int. impr., 1941 (2.°: id., 1951).

54 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es libro de cuentas de las limosnas de San Antonio, 1941.

55 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

((Libro de ánimas», 1962 ; las limosnas que se recogen para luego esti

pendios de misas
;
objeto y libro muy loable, todo lo contrario de la su

presión de responsos por curas jóvenes que parece no creer en e! pur

gatorio, aparte una ayuda material al pastor de almas.

b) Legajos

1 Pap., s. XVIII-XIX, en carpeta, in fol.

Unos pocos documentos de índole varia.

2 Pap,, s. XX, entre tablex, atan cintas negras, in fol.

Expedientes matrimoniales.

3 Pap., s. XX, entre tapas pasta jaspeadas, in fol.

«Para correspondencias y documentos oficiales de la parroquia».

Casavieja *

.Archivo Parroquial

a) Documentos

1 Pap., s. XX, 0'31 X 0'45, metido en cuadro bajo cristal en el arco qu

forma la capilla de la Virj^cn de la .Salud, de la iglesia.

• Pueblo lico —en este cincuenta y ocho, tiene más de tres millones de supe
I avit en las arcas— . no en cambio sus 3000 hab. ; antigua villa, hoy del partido ju-

dicial de Arenas de San Pedro, 36 km.; al norte, tras la sierra, Burgohondo 40 km.;
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Br. de Clemente xi con indulgencias y gracias especiales para los co-

frades de dicha advocación, Roma, 1704.

b ) Códices

1-21 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-72 + 5 hoj.

((Lib,° l.'' de Bautizados = Empieza Año de 1558» al 1656 (2.<> : id.,

s. XVII, sin br. v., 1-57; 1602-1619 ;
3.°: id., ene. perg., 1-92; 1657-1678,

dice ser el segundo; 4.'^
: id., ene. perg., br. v., ref. tej., 1-292 + ind.

;

1678-1718; ((de la Billa de Casaviexa» ;
5.": id., s. XVIII, ene. perg.,

1-386; 1718-1753, <(ygl.'» parroquial de Sr. San Juan Bapt.* de esta villa»
;

6.°: id., 1-276 + ind.; 1753-1773; 7.°: id., 1-275 + ind.; 1773-1791;

8.0 : id,, br. v., 1-290; 1791-1810; 9.<^ : id., s. XIX, ene perg., 1-179 +
ind. ; 1810-1821 ;

10.°: id., br. v., ind. + 1-198; 1821-1831, vuelve a nu-

merar como noveno; 11.^: id., 1-372 + ind. y 1 cuad. ;
1831-1849; 12.'' :

id., ene. pasta, piel tej., 1-58 + ind.; 1849-1857; 13.°: id., 17 hoj.

índ + 1-317; 1857-1862; 14.°: id., 1-207 + ind.; 1862-1878; 15.°: id.,

1-361 + ind.; 1878-1896; 16.°: id., ene. tela, piel tej., 1-199; 1896-1904,

dice ser el décimo quinto y décimo sexto ;
17.° : id., s. XX, ene. pasta,

piei tej., 1-238 + ind.; 1904-1916; 18.°: id., ene. tela, piel tej., 1-206;

1916-1925; 19.°: id., 1-300 + ind.; 1926-1935 ;
20.°: id., ene. pasta,

piel tej., 1-260 + ind.; 1935-1946 ;
21.°: id., 1-311; 1947).

22 Pap., s, XVI, ene. perg., br. v., en 4.°, sin num.

((Cofradia Santisimo Nombre de Jesús.— 1592 al 1696», tít. pap. tej. ; or-

denanzas, etc.

al sur, Iglesuela, 8 km.; al oeste, Picíiralaves, 8 km.; al oeste, Gavilanes, pasada la

garganta de «Las Torres», 8 km. Su fiesta principal es el patrón, San Bartolomé;
con liturgia solemne celebra la Virgen de la Salud el domingo siguiente al 8-IX;

también Ntra. Sra. del Rosario, el primer domingo de octubre ; la más rumbosa de
las asociaciones religiosas es el Apostolado de la Oración, le siguen las de las Hijas

de María, Cofradía de la Vera Cruz y la de los Dolores. Produce por este orden:
pastos y pinares, fruta y aceite, cereales y viñedo un poco, verduras y legumbres;
lobos, zorros, conejos y perdices; pinos; algún bosque de roble y encina, con la

epidemia éstas; olivo, limonero y naranjo; algunas matas de higueras; mucho burro,

el sitio donde he visto más; truchas; de aquí parte la carretera a Talavera de la

Reina, 43 km. ; sus casas típicas de sierra, con la balconada de madera, para secar

higo, a veces reducido a dos palmos de la bocateja. Su iglesia está al extremo sur,

junto a la calzada que va a Arenas; es de fines del s. XVII, con techumbre de madera
sobre arcos toscos y pesados; la capilla mayor lleva bóveda de crucería; una buena
cajonería de nogal, con herrajes dorados y relieves, guarda en la sacrstía, entre

otras ropas, una fina casulla de raso bordada —cuajada— en oro, dibujo renaciente

maravilloso, con los atributos y símbolos eucarísticos —trigo, cáliz, pelícano— ; otra

de terciopelo rojo liso y bueno; en el lateral izquierda cuelga un magnífico cuadro
pintado sobre cobra con el martirio de San Bartolomé y realización muy pareja,

aunque con más figuras que el lienzo de Mijares. Dista de Avila 90 km.; está a

542 m/a. ; 40o I6' 50" N. y lo 04' 40" O. ; de extensión 40 km.^ muy accidentado con
los picos Gamonesa de 1.924 m/a. y Alcarabán de 1.753; domina el viento cierzo,

en cambio abajo es más bien cálido, por donde corre el Tiétar suave; aquí mueren
sus arroyos Rojuelo, Cerecela y Hondo; entre sus fuentes la del Collado, Veneros,
Bola, Tinaja y Helecha; las ferias son del 4-7 de mayo, mercados los 10 y 26 del

mes; caserío de piedra, pero con fachada enjabelgada y vertiente m^uy pronunciada;
cada año tienen dos novilladas. El fondo antiguo de este archivo se encuentra en
armario del salón de la planta baja de la casa rectoral nueva y estrenada dos veces
por su párroco actual, Teófilo Nieto Barroso, de 62 años de edad, pues la primera se

hundió y le pilló debajo ; los corrientes y de movimiento parroquial en el despacho
del piso superior.
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23-25 Pap.', s. XVII, ene. perg. br. v,, rcf. tej., in fol., sin num.

((Cofradía Ntra. Sra. del Rosario.—1620 al 1660», tít. pap. tej. (2 °
: id.,

ene. perg.
;
1679-1717, aunque en cub. diee ((del 1716» ;

3.° : id., s. XVIII,

br. V.
;
1718-1834).

26-34 Pap., s. XVII, ene perg. cantoral, br. v., in fol., 1-45.

((Casados desde 1623 = hasta 1678» (2.°: id., ref. tej., 1-137; 1679-1726,

((donde se eseriben las que se casan», tít. int. ;
3.'*: id., s. XVIII, ref.

tej., 1-229 + ind.; 1726-1773; 4.°: id., ene. perg., 1-272 + ind., 1773-

1820, ((Casa Biexa» ;
5.^: id., s. XIX, ene. perg. cantoral, 1-183 + ind.,

1^1-1851; 6.«: id., id., ene. pasta, piel tej., 1-163 + ind.; 1851-1873;

7.«: id., 1-259 + ind.; 1873-1905; 8.°: id., s. XX, 1-238 + ind.; 1905-

1933 ;
9.°: id., 1-122 eser.

;
1934...).

35 Pap., s. XVII, ene. p^rg., ref. tej., in fol., sin num.
«(Cofradia Purísima Concepción.—1660 al 1717» —tit. pap. tej.— ; cuen-

tas, etc.

36-41 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol , sin num.

((Libro de la Fabrica De la Yglesia Parroquial del Señor san Juan Bap.

tista», 1659-1715 (2.^: id., s. XVIII, ene. per., 1-432 + 3 hoj.
;
1719-1836;

3.°: id., s. XIX, ene. piel, br. v., 1-32; 1839-1850, no faltan sino que in-

cluyen como siempre dos años antes ;
4.^ : id., ene. pasta, piel tej., 1-116;

1850-1894, tít. impr. en relieve tej.; 5.*^ : id., ene. tela, piel tej., 1-54,

resto sin num.; 1894-1957 ;
6.*^ : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-5

eser.
; 1957...).

42-43 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v. deteriorado, in fol., 1-125.

((Cofradía Smo. Sacramento.— 1671 al 1700»
;
ordenanzas, etc. (2.° : id.,

s. XVIII, ene. perg. cantoral, 1-90; 1768-1820).

44-55 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol , 1-264.

((Difvntos», 1689-1730 (2.°: id., s. XVIII, sin br. v., 1-297; 1730-1760;

3.«: id., ene. perg., 1-333; 1760-1792, ((de la yg.» parrl. de el lugar de

Cassas Viejas»; 4.°: id., cantoral, 1-304; 27-1-1792 a 19-XII-1819 ;
5.°:

id., s. XIX, ene. piel, 1-219; 1819-1834, debe llegar al 1847; 6.« : id.,

ene. perg., br. v., 1-56; 1848^1851 ;
7.<* : id., ene. pasta, piel tej., 1-294;

1851-1868; 8.°: id., 1-251; 1868-1903; 9.°: id., ene. pasta, piel tej.,

1-250; 1-1-1868 al 5-IX-1911, ((de finados párbulos» ; lO.*' : id., s. XX,

ene tela, piel tej., 1-144; 1911, ((párvulos»; 11. id., 1-251; 1903-1940;

12.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-89; 1941...).

56 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., deteriorado, in fol., sin num.

<(1.—Tazmía.—1701 al 1715»; tít. pap. tej.

57 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-240, resto sin num
«Cofradía Sta. Vera Cruz.—1713 al 1852» tit. pap. tej.

58-61 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej.. in fol., 1-382.

((Colcctoría», 1721-1758' (2.« : id., ene. perg., U270, resto sin num. ;
1758-

1804; 3.'': id., s. XIX, br. v., sin num.; 1807, colecturía, misas; 4.<'

:

id., ene. pasta, piel tej., 1-66 eser.
;

1880-1935).

62 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

«S. Juan» Bautista, 1724-1814, cofradía del mismo.

63 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-147.

((Cueiitas y coiecturia.— 1731 al 1736», tít. pap. tej.

64 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

((Según éstilo déla Dezmcria se paga de Cada Casa lo Siguiente», tít.

int. ; 1757-1788.
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65 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-129, resto sin num.

«Libro donde se sientan las lims. que en esta Villa se recojen para las

Benditas animas del Purgatorio», sufragios, etc., 1760-1850.

66 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-134, resto sin num.

«Libro de Beeerro», de dereehos, aniversarios, eargas, etc., 1761.

67-69 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num.

((Diario de Misas.—1920» (2.°: id., 1942; 3.°: id., 1952).

70 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-68 + ind.

<(Libro de Bautizados, de hijos de padres solteros», 13-IX-1903 a 2^
X-1924

71-72 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-144.

«Conferencias de Divinis.—Centro de Casavieja», IS-1 1-1929 (2.° : id.,

ene. tela, 1-25 escr.
; 1948, y retiro mensual, (carciprestazgo de Casa-

vieja»).

73 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 3 hoj. escr. ; faltan otras 3.

<(Libro de Autos de Sta. Visita.— 1929».

74 Pap., s. XX, ene. pasta, tela lej., in fol., 1-65.

<(Culto y Clero» —tít. int.— , 1936.

75 Pap., s. XX, ene. tela, en 4.°, 1-16 escr.

<(Fundaciones)), 1936.

76 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

<(Apostolado» de la Oración, 1936.

77 Pap., s. X, ene. pasta, tela tej., en 4.°, 1-22 p. escr.

<(Hijas de Maria», asociación religiosa, 1937.

78 Pap., s. XX, pasta, tela tej. en 4.'', 1-18 escr.

«Casa Rectoral)), 1937.

79 Pap., s, XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-35 p. escr.

«Reconocimiento de hijos naturales», 1937.

80 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, 1-131 p. escr.

«Contabilidad del Comedor de Caridad)), 1937.

81 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-13.

((Confirmados.— 1 938».

82 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

((Acción Católica)), 1946.

83 Pap., s. XX, cuaderno escolar, cub. hule, en 4.°, sin num.

Es de la catequesis.

84 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-4 escr.

((Libro de Misiones», 1949.

85 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej,, en 4.°, 1-22 p. escr.

«Conferencias de San Vicente de Paul», 1951.

c) Legajos

1 Pap., s. XVI-XIX, entre cub. perg. cantoral, in fol.

«l.'» Legajo, Cédulas, Testamentario y ultimas boluntades)) : ordenan-

zas de la cofradía de Ntra. Sra. de la Salud, 1704 ; las de la de S. Juan

Bautista, 1567
;
apeo de las fincas de la cofr.^ de ánimas, 1720 ; apeo y

venta de las de capellanía, 1842
;
permuta de fincas

;
capellanía de áni-

mas, 1645; veredas y circulares ms., 1834-1861; apeo de las tierras de

la capellanía de Adam, 1692 ; fundación de la G. Nieto, 1789 ; ete
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2 Pap., s. XX, entre papel del diario abulense, en 4.^, atado.

((Varios — Consentimientos».

3 Pap., s. XX, id. diario madrileño, en 4.°

((Papeletas. Defunciones».

4-6 Pap., s. XX, atado, in fol.

Son expedientes matrimoniales (hay otros dos).

7 Pap., s. XX, en carp. marrón, in fol.

((Caritas parroquial», 1954.

Casillas''
Archivo Parroquial J

a) Códices M

\S Pap., s. XIX, sin ene, in fol., 1-81.
^

Es libro de partidas de defunción, 1809 (2.<» : id., 1-103; 5-VIII-1859;

3.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-202 + 5 h. ind.; 4.°: id., ene.

pasta, piel tej., 1-75 escr.
;

1933-1954; 5.^ : id., 1-21 escr., sobre fals.

impr.
;

1955...).

6 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

((Libro de Cuentas de Fábrica de la Iglesia de Casillas», 1853.

7 Pap., s. XIX, sin ene, in fol., 1-34.

Es libro de últimas voluntades, funerales, mandas pias, 1855.

• Del p. j. de Cebreros, 31 km., y 1500 hab. que festejan al titular, san Antonio

de Padua, 13-VI; pina es la ascensión desde Sotillo, embalsamada por la pinareda,

para entrar a pie, bajo la sombra dulce de castaños, un veintisiete de julio ; se en-

cuentra recostado, en terreno abrupto de medias cumbres, mirando al sur-oesi¿,

abrazado por sus gargantas del Pradillo y Pajarejo que, al juntarse, forman la de

los Molinos. Su iglesia es de tres naves facticias sobre columnas de madera para

sostener la techumbre; se quemó en 1922 y para remate los pasados sucesos; cuando

i<no contempla estas iglesias desnudas, no puede menos de admirar la vida intensa

do fervor durante siglos, que debían llevar nuestras viejas iglesias cargadas de re-

tablos, de imágenes, de cuadros con más o menos arte, cuando ahora un grupo de

muy celosos sacerdotes, durante más de veinte años, apenas logra, como aquí, pona,

lo imprescindible con la obUgada austeridad! Al norte, tras la sierra de su nombre,

por su puerto, 1.751 m/a., se encuentran Las Cruceras y Navaluenga; al sur, SanU
María del Tiétar —la bajada a éste es escabrosa; asombra que estos sacerdotes hayan

í^ubido y bajado a diario!— , 3 km.; al este, Navahondilla, 9 km.; al oeste, montes, como
por doquier. Típicas son sus casas en barrera y escalada, sus fuentes de la Pozuela

y Madrejón. Su cofradía «de hermanos» hace petición por San Sebastián y la Can-

delaria en dinero y especie, que después se subasta, pasando a formar el fondo común
del que luego pagan fiestas litúrgicas de aquél; titular Corpus, Semana Santa y Vir-

gen de septiembre. Su producción mayor son las castañas, la resina, patatas, judías,

pastos, las cerezas, los higos y la delicia de sus aguas fresquísimas. Dista de la ca-

pital 52 km.; a 1009 m/a. y 40o 19' 25" N. y Oo 53' 05" O.; de 12 km.2 de extensión,

en terreno accidentado por la sierra de Gredos; nieva; lobos, zorros, conejos y per-

dices; hay colonos y apareceros; cabras; caserío con suelo de madera. Los libros

en la casa rectoral, allá en la punta más aUa del pueblo; la iglesia, al otro lado, en

la más baja; ccmo se ve, todo el fondo, desde el s. XVIII inclusive para atrás, ha

desaparecido; poro en cambio han tenido de curas —ejemplos que admirar— a Vic-

torio Herráe/. Emiliano Camacho y Amador Jiménez, en la actualidad, que si no

se lo llevan a Madrid se muere en oración. Pensaba en estas notas caminando a tro

pezones por el vericueto pedregal que lleva a Escarabajosa, acompañado de lagar-

tijones (le cola roja, nunca vista, y del piar bemol de esos pájaros verdosos de cor-

Lata blanca, pico alargado y cola, como los que vi tantas veces en las miniaturas.
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8-13 Pap., s. XIX, sin ene, in fol., 1-85.

Es libro de partidas de bautismo, 1859 {2.^ : id., ene. pasta, piel tej.,

1-313 ; 1866, parroquia de San Antonio de Lisboa, vulgo de Padua
;

3.0 : id., 1-350; 1881-1905; 4.^: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-201 +
10 h. de ind.

;
1906-1924; 5.°: id., ene. pasta, piel tej. y cantos, 1-142;

1924-1936 ;
6.°: id., 1-243 escr.

;
1936...).

14 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

«Libro de cuentas y actas de las cofradias del Santísimo Sacramento y

San Antonio de Padua», 1865.

15-17 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-104.

«Libros de Matrimonio», 1901 (2.^: id., 1-77; 1925-1954 ; 3.": id., 1-19

escr., sobre fals. impr. ; 1955...).

18 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-30 escr.

«Libro corriente de Confirmados de la parroquia de este pueblo de Ca-

sillas», 20-1V-1 903.

19 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Cumplimiento Pascual», 1945.

20 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-154 p. escr.

«Libro de Conferencias de divinis.—Arciprestazgo de Casavieja.—C'en-

tro de Sotillo de la Adrada.—Empieza en Octubre del año 1945».

21 Pap., s. XX, cuaderno cuadriculado, en 4.°, sin num.

«Parroquia de Casillas.—Año 1952.—Datos de la vida parroquial» por

estadillos ; interesante por lo original.

b) Legajos

1 Pap., s. XIX, suelto, in fol.

Documentos relativos a la fábrica, vales reales, etc.

2-4 Pap., s. XX, en carp. azul, in fol.

Expedientes matrimoniales (hay otras dos).

5 Pap., s. XX, en carp. marrón, in fol.

Acción católica y asuntos varios.

6 Pap., s. XX, en carp. marrón, in fol.

«Documentos» contemporáneos.

Castellanos de Zapardiel *

Archivo Parroquial

Códices

1-5 Pap., s. XVI, falta una cub. perg., cruzadillo, in fol., sin num.

Libro de fábrica de la iglesia, 1549-1607 (2.<> : id., s. XVII, 1-556, los del

principio están cosidos; 1608-1791 ;
3.^: id., br. v., ata cinta azul, 1-24,

• La portada de la iglesia va encuadrada en alfiz antiguo, torre baja, una nave
con crucero; hay dos buenos retablitos de la Concepción Inmaculada y San Nicolás;
el mayor con la Virgen del Castillo es neoclásico ; en una lápida : «Es de Don Ju.o

del Rio y D.a Maria de Rivadeneyra y Monroy y de sus sucesores», sin año y con

9
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resto sin num.
;
1791-1855; 4.° : id., s. XIX, ene. s. XVIII, tela, piel tej.,

1-14, resto sin num.; 1878-1966 ;
5.**: id., s. XX, ene. pasta, tela tej.,

1-52 p. escr.
; 1967...). -i

6 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., num. varia.

«Estos son los aniversarios dotados q. ay en esta yglesia de nr.* señora

sancta maria del Castillo deste lugar de Castellanos de Qapardiel», 1577

;

capellanías, memorias, ete.

7-12 Pap., s. XVII, falta una cub. perg., in fol., 2-90, resto ilegible.

Libro de partidas de bautismo, 1611-1735 (2.° : id., s. XVIII, br. v., 1-271
;

1745-1825; casados, 1751-1823 ;
3.° : id , s. XIX, 1^5 ; 1823-1852 ;

4.« : id.,

ene. pasta piel tej., 1-100; 1852-1879; 5.°: id., ene. tela, piel tej., 1-97;

1880-1911 ;
6.0 id., s. XX, cintas, 1-139 escr.

;
1912...).

13-16 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-140.

Libro de partidas de defunción, 1611-1740 (2.°: id., s. XVIII, 1-185; 1740-

1852 ; 3.°: id., s. XIX, 1-102; 1875-1940; 4.« id., s. XX, ene. pasta, tela

tej., 1-52 p. escr.
; 1940...).

|
17-18 Pap., s. XVII, falta una cub. perg., in fol., sin num.

Libro de cuentas del hospital, 1628 (2.0 : id., s. XVIII, ene. perg., 1-190;

1778). A

19-20 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-240, no todos escr.
"

«Libro en que se da Razón de los Anniversarios, Cappellanias y Memorias

de Missas, Cuias Fundaciones constan... También se hallara... obras

pias... ynventarios de Alhajas, y Papeles... y vn Aranzel de los Dere-

chos Parroquiales pertenecientes a el Cura y Sacristán», 1665 {2.°

:

id., s. XVIII, 1-22, resto sin num.
; 1780).

21 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., sin num.

Libro de testamentos y de mandas piadosas, 1720.

22 Pap., s. XIX, ene. perg., eorreillas, in fol., sin num.

«Consentim[iento]s para el Matrim[oni].'*)) ; 1821.

23-25 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-31.

Libro de partidas de matrimonio ; 1823-1851
;

difuntos, a la vuelta,

1877-1870 (3.«: id., ene. pasta, piel tej., 1-49; 1852.1902; difuntos,

1852-1875 ;
4.« : id., s. XX, 1-48 escr.; 1903...).

26 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
«Santa Pastoral Visita», 1923...

27 Pap., s. XX, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
«Patronato 1° de Pedro de Coca Orozeo», 1924.

28 Pap., s. XX, ene. tela, in fol., sin num.

«Libro abierto para la confirmación», 1947...

escudo, lleva la señal de estar dotada; hacia el medio hay otra más antigua. Pueble-
cito de 300 hab., que limita al norte con San Esteban de Zapardiel, 1 km.; hacia el

sur Barromún, 11/2 km.; al este, Sinlabajos, 1 km.; hacia el oeste, pasado el Za-

pardiel que corre a su vera, Moraleja de Matacabras, 6 km.; es del p. j. da Arévalo,
18 km.; dista de la capital 50 km.; está a 784 m/a., 41o 05' 04" N. lo 13' 17" O.:

tiene 13 km.2 de extensión su término llano; al arroyo, cuando llueve, le llaman
Marteros; sus fuentes son Vieja y Artesiano; produce cereales, leguminosas y re-

molacha, algún árbol; del ganado, la oveja; sus fiestas la de Ntra. Sra. del Castillo

en 8-IX com) titular; la del Carmen, 16-VII; en casa particular existe todavía una
torreta

; será el solar de los antiguos señores de Castellanos? ; los libros los encon-
tré de.spués de buscarlos por varios sitios en el sobrado de casa particular, cuyos
moradores habían tenido amistad con curas pasados, en parte cubiertos de grano

y en el estado que cabe suponer; los llevamos a la casa rectoral de- Barromán.
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Castillo de Bayuela *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-13 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-136.

«Libro de Baptizados desde el año de \564 hasta el de 1668» (2.° : id.,

s. XVII, 1-296; 1668-1733 ; 3.^: id., s. XVIII, ref. tej., 1-325; 1733-

1783; 4.0: id., ene. perg., 1-294; 1783-1818;; 5.« : id., s. XIX, l-28'3
;

1818-1844; 6.<' : id., 1-55; 1844-1851 ;
7.« : id., ene. pasta, piel tej., 1-115;

1851-863; 8.°: id., 1-200; 1863-1877; 9.°: id., 1-201; 1877-1888; I0.«

:

id., 1-188; 1888-1902; ll.'': id., s. XX, 1-300; 1902-1919; 12.0 : id.,

ene. pasta, tela tej., 1-397; 1919-1943; 13.°: id., atan eintas negras,

1-200; 1943...).

14-21 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de Difuntos», 1573-1591 (2.°: id., s. XVII, 1-286; 1623-1710, no

veo el anterior; 3.° id., s. XVIII, 1-311; 1710-1781; 4.° : id., 1-296;

1781-1827; 5.°: id., s. XIX, 1-132; 1827-1851 ;
6.« : id., ene. perg., 1-116;

1851-1868; 7.« : id., ene. pasta, piel tej., 1-200; 1868'-1888
;

8." : id.,

1889...).

22-28 Pap., s. XVI, ene perg., br. v., in fol., 1-186.

«Libro de Casados desde el año de 1581 hasta el de 1739» (2.° : id.,

s. XVIII, ref. tej., 1-230; 1739-1832; 3.0; id., s. XIX, ene. perg., 1-53;

1833-1851; 4.°: id., 1-79; 1851-1873; 5.^: id., ene. pasta, piel tej.,

1-200; 1873-1905; 6.« : id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-200; 1906-1954;

7.°: id., 1955...).

29 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-128 + un euad.

«Fundaes. de Cappll. vineulos Apeos de bienes de los mismos eon otros

doeumentos 1594 a 1626», tit. en tej. ; en cub. diee «lei para diezmar»

y «varias fundazs.» mas «quentas de igl.*».

* Tiene 1.800 hab.; villa de Toledo, 75 kms. ; del partido judicial de Talayera de
la Reina, 20 kms.; a 563 m/a. ; 40o 06* 03" N. y Oo 59' 50" O.; casi 40 kms^. tiene su
término, llano en el valle del Albrche, accidentado en el resto, con el pico San Vi-

cente, 1.321 m. ; el pueblo entre los cerros Castillo, Buenavista, al norte. Real de San
Vicente, 5 kms.; al sur, pasando el riachuelo Saucedoso, que viene de Pelehustán, la

Presa de Derivación o tercer pantano del Alberche, 7 kms. ; al este, Garciotún, 5 kms.

;

^lacia el oeste, Hinojosa de San Vicente, 4 1/2 kms.; más arroyos: Guadamora y Martín,
Pilas y Valdeluis; la principal producción es la ganadería y de ella el vacuno; en-

cina y alcornoque; también aceite, con tres almazaras, vino y algo de cereales; caza
"nenor; carpas y barbos; hay mucha avicultura y granjas para huevos; industria del

:ransporte, línea a Madrid; cooperativa agrícola salida de la parroquia; sus asociados
nan adquirido tractor y remolque con máquina de trillar; también ha organizado una
íaja postal de ahorros; toda la organización parroquial se lleva por el sistema «fac»,

:omo la petrina abulense; al quemarse la techumbre de la iglesia fue reconstruida
/ abierta al culto en 1928, la capilla mayor es de crucería gótica; en quiebra hoy la

íasa Luna de Talavera el retablo quedará como su obra de arte en cerámica; el titu-

ar, San Andrés apóstol ; sus fiestas, con novilladas, en la patrona, la Virgen del Cab-

illo, 8-IX, llamada así por proceder del que está allá arriba en el cerro y que dicen
lio origen al pueblo ; por villa tiene rollo en plaza ; en la ladera sureste vimos un

I oro ibérico ; asociaciones piadosas las Hijas de María, el Apostolado de la Oración
íofradía del Carmen y de la Veracruz. Dos veterinarios y farmacia. Hay una lagunilla.
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30 Pap., s. XVII, falta una cub. perg., en 4.°, 1-103,

Es libro de cuentas y visitas de la ermita de Ntr.^ Sr.* del Piélago,

Hinojosa, 1605.

31-33 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., 1-102.

((Cofradía del Rosario», 1648 (2.°: id., 1-176; 1669-1731; 3.°: id., s,

XVIII, 1-212; 1732-1827).

34 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-149.

((Propiedades de Ygles.*—Capps.—Cofrads. y Hermitas», 1660.

35-38 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-280.

((Quentas de Fabrica desde el año de 1664 hasta el de 1731» (2.^ : id.,

s. XVIII, ene. perg., 1-519; 1733-1790; 3.° id., br. v., ref. tej., 1-182;

1733- 1873; 4.« : id., s. XIX, 1-265; 1874).

39-40 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-278 + un cuad.

((Libro de la Cofradía de la Santa Vera Cruz... Año de 1698» (2."*: id.,

s. XIX, ref. tej., 1-131, resto sin num.
; 1849).

41 Pap., s. XVII, ene. perg., atan cintas, in fol., sin num.

Real provisión de Carlos iv en favor de lo pedido por el administrador

de las memorias de Esteban Dorrius, Valladolid, 3-X-1699.

42 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-172.

Copia de la fundación hecha en 1529 del mayorazgo de Montesclaros y

Castillo de Bayuela, 1699.

43-45 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

((Libro de Animas... Año de 1710» (2.« : id., 1768; 3.°: id., tipo agenda,

ene. pasta, tela tej., 1956..., de Castillo y Cardiel de los Montes).

46 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-455.

((Pias Memorias de Estevn. Durrius», tit. en tej., 1712; fue beneficia-

do de aqui.

47-48 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Libro de Quentas de la Cofradía del Ssmo... Año 1718» (2.° : id., 1764).

49 Pap., s. XVIII, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

((Libro de los vienes en que esta fundado el vinculo de Franc.° Diaz de

las Bacas, y quentas que se toman a sus administradores. Año de 1721».

50-51 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-170.

((Libro de quents. de las Misas que entran en Colecturía. Año de 1729»

al 1784, tit. del segundo (2.°: id., s. XIX, 1-118 + ind.
;

1812).

52 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 1-33, resto sin num.
((Libro de Sortteos de Dotes y adjudicaziones de ellos á donzellas de la

villa del Castillo de Bay.* y demás de su estado, y la Yguera délas

Dueñas, que principió en 1745».

53 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-106.

((Libro de entradas y salidas de las piadosas memorias q. fundó Dn. Es-

teban Durriüs en su Archivo en la Vglesia parroq. de esta Villa de Cas-

tillo de Bayuela Año de 1746».

54-56 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Libro de Receptería. Año de 1752 a 1791» (2.« : id., 1792-1816; 3.": íJ..

s. XIX, 1819, de cilla o diezmos).

57 Pap., s. XVIII, ene. perg., in ÜA., 1-24.

((Bayuela. Repartimiento de Limosnas de Dn. Esteban Durios - San

Blas», 1789.

58 Pap., s. XVI II, ene. perg., br. v., in fol., 1-84.

((Acverdos de los .Síes. Patronos día. Piadosa Memoria de Dn. Esteban

Dorrios. Año de 1791».
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59 Pap., s. XVIÍI, ene. perg., br. v., in fol. mayor, 1-388.

((Quentas de las Memorias de Dn. Esteban Dorrios. Año de 1791».

60 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Aniversarios. Año 1830».

61 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-15, resto sin num.

((Libro de Colecturía», 1874.

62 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., ata cinta, in fol., sin num.

((Libro de Matrículas... año de 1878».

63 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-89 escr.

((Libro de defunciones de párvulos», 1902.

64 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Casa Rectoral. Año de 1903», cuentas de la misma.

65 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Padrón de la Parroquia de San Andrés Apóstol, de... Año de 1904».

66 Pap., s. XX, ene. tela, peí tej., in fol., 1-38 escr.

((Libro de confirmados», 1905.

67 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., sin num.

((Libro de conferencias de divinis del centro de Hinojosa para el ar-

ciprestazgo del \'alle del Tiétar», 1921.

b) Legajos

1 Pap. s., XVII-XVllI, ata cuerda, in fol.

((Apeos y deslindos» de las propiedades de la iglesia, etc.

2 Pap., s. XVII-XVIII, ata cuerda, in fol.

((Fundaciones y cofradías».

3 Pap., s. XVII-XVIII, ata cuerda, in fol.

((Escrituras)) de los bienes de la parroquia, etc.

4 Pap., s. XVII-XVIII, ata cuerda, in fol.

((Testamentos)) y mandas piadosas.

5 Pap., s. XVIII, ata cuerda, in fol.

((Sobre la Memoria Dorrios)).

6-7 Pap., s. XVIII-XIX, ata cuerda, in fol.

((Cuentas de diezmos)) (2.^ : id.).

8 Pap., s. XX, ata cuerda, in fol.

Expedientes matrimoniales.

Cebreros*
Archivo Parroquial

a) Códices

1-25 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Libro de Baptismo. Año de 1540 hasta el de 1610)), en verdad empieza

en 1547 (2.°: id., s. XVII, 1-367; 1610-1643 ;
3.« : id., 1-456. resto ile-

* Tiene 3.500 hab. ; villa y parti(3o judicial de Avila, 40 kms. ; a 759 m/a. y 40o 27' 15'

N., Qo 46' 37" O.; de extensión casi 136 1/2 kms^., en la vertiente izquierda del Al-

berche que discurre entre la depresión de Gredos y Guadarrama; hacia el norte, e]
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gible, 1644-1721 ;
4.° : id., s XVIII, ene. pasta, piel tej., atan cintas,

1-314, resto ilegible, 1721-1749, tít. impr. en tej.; 5.<> : id., 1-736 págs.,

resto ilegible; 1740-1766 ;
6.°: id., ene. perg., 1-687; 1766-1797; 7.°:

id., ene. pasta, pie! tej., atan cintas, 1-396, resto sin num.
;
1798-1816;

8.°; id., s. XIX, 1-271; 1®16-1825 ;
9.°: id., 1-383; 1825-1834; 10.°:

id., 1-288; 1835-1846; 11.^: id., 1-148; 1846-1851; 12.°: id., 1-348;

1851-1859; 13.°: id., ene. tela, piel tej., 1-388; 1869-1867; 14.°: id.,

ene. pasta, piel tej., 1-394; 1863-1879; 15.°: id., 1-398; 1880-1890; 16.« :

id., ene. tela, piel tej., atan cintas, 1-283 eser.
;

1890-1900; 17.°: id.,

s. XX, sin cintas, 1-349; 1901-1908; 18.°: id., 1-32; 1909-1917; 19.°: id.,

1-399 págs., 1917-1823 ; 20.°: id., ene. pasta, piel tej., atan cintas,

1-300 + ind. ; 1923-1933 ;
21.°: id., sin cintas, 1-300 + ind.

;
1933-1947;

22.°: id., 1-150 + ind., sobre fals. impr.; 1947-1951; 23.°: id., ene.

Puerto de Arrebatacapas, 6 kms., con 1.068 m. de altitud, por la más mala de las ca-

rreteras hasta Tornadizos; al sur, la Central Eléctrica de Puente Nuevo, de Saltos deJ

Alberche, 5 kms., o El Tiemblo, pasando el Charco del Cura, del mismo, 7 y 5 kms.; aJ

este, el río Cofio con sus afluentes Sotillo y Becedas; también Casa del Quejigal, 12 ki-

lómetros, ya próxima la raya diocesana-provincial abulense-madrileña; al oeste El Ba-

rraco, 22 km., pasando antes al pie del dique del pantano Burguillo, 8 km., y luego el

puente de la desembocadura del Gaznata ; su producción famosa es el buen vino, como asi-

mismo la temprana y riquísima uva albilla; entre sus bodegas destaca la del Grupo
Sindical de Colonización «Santiago Apóstol», con capacidad para más de 30.000 Hl. ; al-

guna de particulares compite; muy buenos son los blancos y tintos de Pedro Robledo,

que me obsequió con ricas botellas; el total del término dará unas 200.000 cántaras;

por ser extenso todavía alimenta a unas 10.000 cabezas de ganado lanar, algo de va

cuno y casi desaparecido el cabrío; hay olivo, melocotón, encina y mucho pino; hay

caza menor, zorras; barbos y peces; un discípulo de Benlliure tiene fábrica de cerá-

micas; hay dos de alcoholes con sendas marcas de anís; una de maderas, dos de embu-
tidos, otra de gaseosas; comercio y tejidos; asentado al mediodía y abrigado de los vien-

tos todos ve allá lejos sierra Medina y pico Castejón al septentrión ; al saliente se en-

cuentra la Cruz de Serores con las ruinas de las iglesia llamada «de los moros» de este

viejo despoblado; también restos de otro hacia arriba por el puente romano de San

Marcos; buenas fuentes en Eras de Villalba y las Canalejas; plaza de toros, para las

corridas de las fiestas; Caja de Ahorros; Bancos; hay movimiento; la iglesia es mo-
numental con tres naves que dividen cuatro arcos sobre columnotas, por fuera es una
mole de piedra en sillería de estilo herreriano; lástima de bóvedas en ladrillo; la puer-

ta sur más elegante que la norte, la principal es la del poniente, de aquí sube una to-

rre altísima, con sus órdenes apropiados en el mismo estilo; el gran retablo mayor lle-

va la inscripción: «Bar[tolo]me Ss[anch]es, Familiar del St.o Officio. y. Ynes Fernandez
Habla sv mvg[e]r v[ecino]s y natvrales desta Villa // Rigieron a toda costa este re-

tablo. Acabóse de dorar y pintar Año de 1625» ; de la misma época y estilo son los

laterales; las pinturas que lleva son lienzos pegados, el sagrario airoso; el conjunto

se compone de predela, tres órdenes clásicos y gran ático ; cosa rara que casi siempre

disuena : los detalles modernos, de focos a cruz parroquial, entonan bien ; en el presbi-

terio las lápidas de los mártires, la sacristía con buenas cajonerías; parece mentira

que con tan buenos elementos hayan dejado estropear y desaparecer libros del archivo:

aquí siguen fuera de los de partidas y corrientes que están en la casa rectoral ; sus

fiestas principales son en agosto, a la Virgen de Valsordo, que tiene buena ei-mita a

2 kms. del mediodía; aquí vienen también en romería el primer domingo de mayo; la

del titular Santiago viene desde la vieja iglesia hoy en ruinas a la salida norte, don-

de resiste una buena portada, otra mejor de una capillita, una esbelta arcada, etc., t"i

parte de estilo isabelino y en parte anterior; también por este lado están las ruinas

de un convento que dicen de los franciscanos; el carnaval lo han convertido en fes-

tivales de invierno con exhibición de carrozas, trajes regionales, danza propia de seguí

dillas y rondallas que visten el clásico gorro pirólo. Sus principales montes: La Merina,

con 1.319 m., Seroles y Cabrera Alta; sus arroyos Pizarra, Pajares y Mujer que bordean

el casco; ferias del 14 al 17-IX; mercado martes, jueves y sábados; caserío de dos plan-

tas con muchos suelos de piedra; cuartel nuevo para la guardia civil; centro de higie-

ne; fondas; cuatro médicos, dos farmacias; en el Quexigal hay unos 150 h. y en el

Santa Leonor, 6 kms., unos 15 habitantes.
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pasta, tela tej., 1-200 escr. ; 1951-1956 ;
2^.": id., 1-250 escr.

;
1956-1964;

25.° : id., 1-8 escr.
;

1964...)-

26-37 Pap., s. XVI, ene. piel, in fol., estilo agenda, sin num.

«Libro de Casados desde 1576 hasta 1626» (2.^: id., s. XVII, ene. pasta,

en cuarto, 1-194, resto sin num.
;
1626-1686; 3.<* : id., ene. perg., br. v.,

in fol., 1-296; 1688-1786; 4.°: id., s. XVIII, sin br. v., 1-275, resto sin

num. ; 1786-1827 ;
5.° : id., s. XIX, ene. tela, piel tej., 1-175; 1827-1851

;

6.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-131
;
1851-1860; : id., ene. tela, piel

tej., 1-291; 1«61-1884 ; 8.« : id., atan cintas, 1-300; 1885-1909; 9.o
: id.,

s. XX, 1-199; 1909-1921; 10.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-173; 1921-

1936, en verdad son las copias mecanografiadas de las del archivo dioce-

sano, hechas por mi hermano Frutos Ajo siendo yo archivero del mismo

y a instancias del párroco don Aureo, como asimismo se hizo con las de

Santa Cruz de Pinares y Herradón de la Cañada, aunque creo que no

todas; 11.°: id., 1-198; 1937-1952: 12.°: id., ene. pasta, tela tej., atan

cintas, 1-156 escr., sobre fals. impr.
;

1952...).

38 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de la obra pia de Andrés Barbvdo», 1590.

39 Pap., s. XVII, ene. perg., deteriorado, in fol., 9-120, resto sin num.

Es libro de la obra pía que fundó el capitán Juan Vázquez de Prado,

1627 ; trae la fundación y cuentas.

40-41 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., mayor, 18-272, resto sin num.

((María López», obra pía de la misma, vecina de Cebreros, 1630 ; antes

trae la fundación, aunque faltan hojas, destinada para dotar parientes

pobres y para dar once mil mrs. al misacantano que fuere (2.° : id.,

s. XVIII, br. V., ref. tej., sin num.
; 1767).

42-44 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de la Obra pía del Hospital 1650-1691
;
cuentas, inventario de

alhajas, etc. (2.°: id., S. XVIII, 1724-1740; 3.°: id., 100-276; 1755, qui-

zás sea esto continuación del anterior en el mismo libro, me parece

ahora).

45 Pap., s. XVII, ene. perg., con tiras de piel para atar los cantos, in fol.

mayor, sin num.

((Obra pia de Martin de la Fuente», para parientes o huérfanas que qui-

sieren ser «beata», fundada en 1593 ; las cuentas del libro empiezan

en 1654.

46 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
«Libro de Cilla donde se asientan todos los diezmos granados y menu-
dos q. se recogen en esta ^illa de Cebreros», 1688.

47-63 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-169.

«Libro de finados año de 1688 hasta 1729» (2.°: id., s. XVIII. 1-199;

1729-1752; 3.°: id., ene. tela, piel tej., atan cintas, 1-243; 1752-1767;

4.°: id., ene. perg., br. v., ref. tej., 1-198; 1767-1787 ;
5.°: id., ene. tela,

piel tej., atan cintas, 1-280; 1787-1806; 6.°: id., s. XIX, ene. perg.,

1-238; 1807-1828; 7.°: id., br. v., 1-273; 1829-1843; 8.°: id., ene. pasta,

piel tej., 1-150; 1843-1851; 9.°: id., 1-208; 1851-1861, desde esa fecha

el papel es timbrado conforme a las órdenes del real gobierno, cosa que

ocurre por doquier en toda la diócesis, de ahí que sean innumerables

los libros que empiezan con dicha fecha, que en las parroquias secunda-

rias suele coincidir también con el cambio de encuademación ;
10.° :

id., ene. tela, piel tej., 1-294; 1861-1872; 11.°: id., 1-400; 1873-1890;

12.°: id., 1-300
;

1890-1906; i3.°
: id, s. XX, 1-203; 1907-1914; 14.°:
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id., 1-200 + ind., 1915-1924; 15.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-463;

1925-1944, entre dichas fechas se encontrarán innumerables firmas del

primero de los sacerdotes beatificandos, José Moro, que antes anduvo

allá por la serranía del Barco y en la Nava encontré una carta, mejor

encontró el de Navalonguilla y me la dio, pasándola al obispo ; 16.°:

id., ene. pasta, piel tej., atan cintas, 1-200, sobre fals. impr. ; 1944-

1962; 17.^: id., U42 escr.
;

1962...).

64 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-111 escr.

«Libro de Decretos desde 1694» de visitas pastorales a la iglesia ; como
libro aparte es muy importante por la fecha.

66 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., apolillado al principio, sin num.

((Ynbentario de la yglesia de la uilla de Zebreros», 1695, hay de más
años y como libro aparte es de los pocos y más antiguos de la diócesis.

66 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

«Obra pia de Alonso Blazqz.», 1696.

67 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de las limosnas de la ermita de Ntr.* Sr.* de «Valfondo», 1698.

€8 Pap., s. XVil, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de la Obra pía de Pedro Blasco, 1698.

69 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

«Libro donde se toma la razón de las limosnas que los piadosos cora-

zones, dan a las Animas del Purgatorio», tomadas por los patronos el

vicario y el cura, aprob. por el obispo, etc., 1703

70 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 2 hoj. + 1-149 eser.

«Hordenanzas de la Cofradía de la Preciosa Sangre de Jesuchristo

:

Echas Año de 1707», tít. int., entre cenefa de un dibujo no malo; tam-

bién vienen las cuentas de dicha cofradía.

71 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

«Obra pia de Pedro de Castañeda», 1713, fundación y cuentas.

72-76 Pap., s. XVIII, ene. perg., falta una cub., in fol., sin num.

Es libro de cuentas de fábrica de la iglesia, 1755-1794, lástima de incuria

que hizo perder los más antiguos donde vendría todo lo de la magní-

fica iglesia (2.«: id., br., 1-332 escr.; 1795-1851; 3.°: id., s. XIX, sin

ene, 1850 ;
4.^: id., ene. tela, piel tej., 1-31, resto sin num. ; 1868-1901

;

5.° : id., s. XX, sin num.
;

1918-1949).

77 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol. mayor, 1-166.

«Libro de la obra pia de la Señora Ana Sánchez del año de 1757», fun-

dada más de un siglo antes, treinta años
;
para doncellas y estudiantes

en una de las tres universidades mayores.

78 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-105.

«Libro de la obra pia del Maest." de Niños q. fundo Ped. Blasco ágre-

gada a ella por el Liz. And. Barbudo. Año de 1758».

79-«0 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-104 eser.

«Libro de Quentas de la Obra pia de Pobres q. fundo D. Juan de Vi-

llalba en la villa de Zebreros.— 1761» (2.°: id., sin ene., 1-72 eser.;

1773-1856).

81 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., sin num.

«Libro de acuerdos de la Cofradía de Animas de esta Villa», 1803.

82 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de la Cofradía de la Hermandad de Animas», 1803; limosnas.
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83 Pap., s. XIX, ene. perg., atan cintas, in fol., 3 hoj. 1-145, resto

sin num.

((Colecturia», mandado abrir por el obispo del Yermo; 1814.

84 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., deteriorado al principio, in fol.,

sin num.

Es libro copiador de decretos y documentos del obispado, circulares, res-

puestas a preguntas sobre el estado parroquial, etc., 1849; de antes hay

poco.

85 Pap., s. XIX, entre cub. perg. que fueron de la Cofradía de San Ro-

que, in fol., sin num.

«Yndice de los matrimonios desde el año 1578, al de 1626». luego alar-

gado hasta 1852.

86 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-75 escr.

((Libro del establecimiento de beneficencia, principia en 1857».

87 Pap., s. XX, sin ene, cosido, 1-7 + guards.

((Indice de los documentos que contienen todos los legajos de papeles

archivados en este de la Parroquia de Navas del Marqués.—Lo hizo

el Cura de la Parroquia Don Isidro B.\rbero C.\ril\sco el año de mil

novecientos cuatro»; bien, interesante; debe volver a su sitio.

88 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

((Matricula» de feligreses de la parroquia, 1922.

89 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, apaisado, sin num.

((Cofradía de las Animas benditas», 1927.

90 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, 1-7 escr.

((Estatutos de la Cofradia de las Animas», y hermanos, 1930.

91-95 Pap., s. XX, ene. pasta, tela, tej., in fol., 1-50.

((Libro de Misas Manuales», 1933 (2.°: id.. 1941; 3.°: id., 1947; 4.°:

id., 1949 ;
5.« : id., 1951).

96-97 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Cumplimiento Pascual», llamado de ordinario de statu animarum, 1937

(2.<^ : id., 1-385 págs. escr.
; 1956).

98 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol.. 1-198 págs.

Es libro de conferencias de divinis del Centro de Cebreros. 1937.

99 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es libro de autos de visita pastoral, 1939.

100 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-20, resto sin num.

((Libro de cuentas del Patronato de N. S.* de Valsordo», 1940, con es-

tatutos.

101 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de cuentas del cepillo de ánimas», 1945.

102 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

((Indice alfabético de bautismo» desde 1796 a 1946.

103 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Fundaciones v Aniversarios». 1950.

b) Legajos

1 Pap., s. X\'II, ata cinta, in fol.

((Cappnias. de D.^ Ana de Luna. Oquendo. F. Gómez de N'illalba D.

Diego Recio. Alonso Rodríguez. Luis de Lunar : y Apeo de varias

Cappnias. y la de Benito Fdez. y la de Castañeda».
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2 Pap., s. XVII-XVIII, ata cuerda, in fol.

Apeos y escrituras de heredades de obras pías, etc.

3 Pap., s. XVII-XVIII, 4.°, atado.

«Obra pía de Ana Sánchez. Maria López y Juan Blazquez», tít. en re-

corte de perg.

4 Pap., s. XVIII, ata cinta blanca, in fol.

((Benta Real que otorgo Diego Blazquez», 1738...

5 Pap., s. XVIII, ata cinta, in fol.

Escrituras de censos.

6 Pap., s. XVIII, ata cuerda, in fol.

Ventas de propiedades diversas, etc.

7 Pap., s. XVIII, ata cinta, in fol.

«Obras pias de Animas. Maestro de Niños. Martín de la Fuente».

8-10 Pap., s. XIX-XX, atado, in fol.

Expedientes matrimoniales (2.°: id,, suelto; 3°: id., seis más en cuar-

to, desde 1862).

Cepeda de la Mora *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-8 Pap., s. XVI, ene. perg., en 4.°, sin num.

Es libro de partidas de defunciones, 1565-1596, también con las de

casados {2.^: id., s, XVII, ene. perg. cantoral, br. v., 1-112, resto sin

num.; 1616-1663 con los testamentos y mandas pías; 3.**: id., br. v.,

ref. tej. in fol., sin num.; 1665-1694; 4.« : id., 1-321; 1694-1796 ;
5.*:

id., s. XVIII, ene. perg., 1-173; 1796-1851 ;
6.« : id., s. XIX, ene. pas-

ta, piel tej., 1-109, atan cintas verdes; 1852-1892; 7.°: id., ene. tela,

Tiene 400 hab. ; villa de Avila, 34 kms., del partido judicial de Piedrahita, 30 ki-

lómetros; a 40o 27' 30" N. y l.o 21' 42" O.; con casi 31 1/2 kms^. de extensión, eli tér-

mino muy accidentado; al norte, corre la sierra Serróla, su pico más alto con 2.294 me-
tros; al sur el anejo Navalsauz con unos 100 hab. e iglesia con torre levantada sobre

una peña; de aquí la mujer de Rubén Darío, Francisca, lo dice una lápida en la casita

que hicieron, la mejor y donde moraron a vaces; el pueblecito está a 6 kms. de trocha

pasado el Alberche, que parece empieza a gatear; al este el poblado, Fonda de Santa

Teresa, 2 kms. por donde pasa el arroyo la Mora; de aquí es el célebre dominico P.

Lumbreras; tiene unos 10 hab.; en verano con las colonias «Preventorio de la Se-

rrota», fundación de este siglo; al oeste Garganta del Villar, 5 l/'2; sus cerros Riscal,

Cruz y Hombre ; sus lomas Barroso y Cargadero ; produce heno y ganadería, también
patata; piorno mucho, para lumbre; se empeñan en algo de centeno; con la caza me-
nor, lobos y zorras; truchas y barbos; la iglesia ruinosa está a la salida norte, a 1.566

metros de altura; de una nave y techumbre de madera; el arco toral es del XIV. la

portada de bolas y alfiz del XV; tiene un buen centro parroquial que parece una er
mita de arquitecturi moderna, se hizo bajo Herminio; la fiesta es San Roque, 16-VIII;

asociaciones piadosas las cofradías de la Veracruz y del Carmen con la Milagrosa y Co
razón de .lesús; corre una bella leyenda de reina mora que soltó caballo y donde se

detuvo fijaron el término; en éste están las Chorreras, cascada del riachuelo Arriba;

la cueva del Maragato, con leyenda del facineroso, po3' cuyo puente pasa el mencionado
riachuelo de la Mora; el archivo está en la casa rectoral. Al cierzo le llaman «de la

menga», al ábrego «de la vega», al solano «del risco»; otro arroyo es Cabrerizos; fuen-

tes principales: de la Iglesia, de la Fonda y Alamedilla; hay colonos y aparceros; anti-

guo rollo como villa. En su saserío las hay a una sola vertiente.
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piel tej., 1-103; 1892-1921; 8.°: id., s. XX, atan cintas colores, 1-83

escr.
;

1922...).

9 Pap., s. XVI, ene. perg., en 4.°, sin num.

«Libro de la dem[an]d* del Smo. Sacramt.°)», 1575.

10 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-113.

((Libro de los Baptizados deste lugar de Pidalabes», 1600-1626, dice

luego en las partidas : ((Piedalaues, jurisdiz<>n de la v.* de l Adrada»
;

¡
qué hará y cómo vendría a parar aquí

!

11 Pap., s. XVII, ene. perg. cantoral, br. v., en 4.*^, 1-60.

«Libro en q. se asientan las quentas de Nr.* S.* del Rosario y su Co-

fradía», 1617.

12 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., l-o4 escr.

«Libro donde se asientan las quentas y hacienda de señor Sant Ro-

que», 1615.

Í3-I6 Pap., s XVII, ene. perg. cantoral, br. v., en 4.^ 3-116.

Es libro de partidas de matrimonios, 1618-1726 (2.'^ : id., s. XVIII, in

fol., 1-140; 1726-1848 ;
3.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., atan cin,

tas verdes, 1-84, 1849-1903; 4.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-82

escr.
;

1904...).

17 Pap., s. XVII, ene. perg, cantoral, br. v., en 4.°, 1-75.

«Libro en el qual se asientan las quentas déla Cofradía del N[ombr]e

de Jesús deste lugar de la Cepeda», 1619.

18 Pap., s. XVII, ene. perg. cantoral, br. v., en 4.'', 1-84, resto sin num.

«Libro en el qual se assientan las quentas de las limosnas que se lle-

gan para dezir missas por las animas del purgatorio)), 1621.

19-25 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

«Libro donde se asientan las quentas que se dan y rre:iben los mayor,

domos de la ygl[esi]*)>. o de fábrica de la misma, 1653 (2.'> : id., s. XVIIÍ,
sin ref. tej., 1-139; 1785-1849; 3.« : id., s. XIX, ene. pasta, piel tej.,

sin num.; 1849; 4.°: id., s. XX, ene. tela, 1-19 resto sin num., 1916;

5.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-50; 1939; 6.'^: id., 1-50; 1947; 7."^: id.,

1-45 págs. escr.
; 1957...).

26-34 Pap., s. XVII, ene perg., in fol., 1-65.

Es libro de partidas de bautizados, 1662-1691 (2.° : id., br. v., 1-293;

1691-178©; 3.0; id., s. XVIII, sin ene, 1-255; 1789-1836; 4.°: id., s

XIX, num. varia, 1836-1851 ;
5.'^: iJ., ene. pasta, piel tej., 1-123; 1852-

1877; 6.°: id., 1-151; 1877-1904 ;
7.*^: id., s. XX, ene. tela, piel tej.,

1-142; 1904-1925 ; 8.^: id., ene. pasta, piel lej., atan cintas azules, 1-90;

1925-1943 ;
9.« : 1-54 escr., sobre fals. impr.

;
1944...).

35 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-204.

«Libro de Quentas, para la Yglesia, Parrochial de Nauaelsauz», 1663,

36 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v.., in fol., 1-57 escr. + 1-39 que pre-

ceden.

«Anibersarios desta yglesia de St.^ M.* déla Asumpzion de la Zepeda

de la Mora», 1680, con reconocimiento de los mismos, 1760.

37-39 Pap,, s. XVIII, ene, perg., in fol., sin num.

«Libro de la Cofradía de la St.* Beracruz», 1720-1734 (2.°: id., 1744--

1792; 3.*^: id., s. XX, ene. pasta, perg. tej., 1-26 escr.; 1920...).

40 Pap., s. XVIII, ene. perg. cantoral, br. v., in fol., 1-29.

Es libro de la Cofradía de Ntr.* Sr.* del Rosario de la de Navalsauz,

1727-1793.
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41 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v,, en 4.°, sin num.

Es libro de arriendos de las fincas de fábrica, curato, etc., 1746.

42 Pap., s. XVIII, sin ene. en 4.^, 1-15, resto sin num.

«Libro de quenta y razón de las heredades rentas y limosnas de lai

Animas Benditas» de Navalsauz, 1747.

43 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-110.

«Libro de la Cofradía déla Santa Vera Cruz» de Navalsauz, 1757-1862

44-45 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-129.

«Libro de Baptismo para la yglesia de Naualsauz Año d. 1788», pa

rrouia de Ntr.* Sr.^ de la Peña (2.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej.

1-125; 1859-1898).

46 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-97.

Es libro de partidas de defunción de la de Navalsauz, 1853-1904.

47 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

«Libro de Fábrica de Navalsauz», 1854.

48-50 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Misas», 1921 (2.°: id., 1935; 3.°: id., 1946).

51 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-35 págs. escr.

«Libro de Confirmados», 1922...

52 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

«Libro de Cuentas de la Mayordomia de la Stm.* Virgen de Navadi

jos», 1922.

53-64 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-47, resto sin num.

Es libro de las conferencias de divinis del centro de Navarredonda d(

la Sierra, 1923 (2.° : id., 1-143 escr
; 1944).

55 Pap., s. XX, ene. pasta, piel lej., in fol., 1-26 escr.

«Matrimonios. Navadijos, 1939...

56 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., atan cintas colores, in fol., 1-44 escr.

sobre fals. impr.

i«Libro de Bautizados» de Navadijos, 1939...

57 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., atan cintas colores, 1-17 escr.

«Defunciones. Navadijos», 1939...

58 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.*', apaisado, sin num.

<(Libro de cuentas de la Casa Rectoral», 1942.

59 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.**, sin num.
«Asociación de la Stm.* Virgen Milagrosa de Navadijos», 1946.

60 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.^*, sin num.
((Libro del Apostolado de la Oración», 1948.

h) Legajos

1 Pap., s. XVIII, in fol., atado.

((Libros antiguos y cuentas de Fábricas», restos de los mismos, escri

turas, etc.

2 Pap., s. XIX, atado, in fol.

((Antiguos expedientes matrimoniales».

3 Pap., s. XX, atado, in fol.

«(Papeles diversos y licencias d<' enterramientos».
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Cervera de los Montes *

Archivo Parroquial

a) Códices

1 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, 1537-1670.

2-11 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol, sin num.

Es libro de defunciones, 1577-1627 (2.o
: id., s. XVIÍ, 1627-1656 ;

3.« :

id., 1656-1711; 4.°: id., s. XVIII, 1711-1737; S.*» : id., 1737-1768'; 6.":

id., 1768-1851; 7.°: id., s. XIX, ene pasta, piel tej., 1852-1873; 8.o

:

id., 1873-1912 ;

9.o
: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1912; lO.'* ; id.,

1-50 escr.
; 1939...).

12-21 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de bautizados, 1580-1683 (2.°: id., s. XVII, 1685-1721 ; 3.^: id.,

s. XVIII, 1721-1759; 4.« : id., 1759-1820; 5.'>
: id., s. XIX, 1820-1851;

6.°: id., ene. pasta, piel tej. ,1-120; 1852-1865; 7.« : id., 1-200; 1866-1886;

8.°: id., ene. tela, piel tej., 1-200; 1886-1908; 9.« : id., s. XX, ene. pasta,

piel tej., 1-177; 1908-1927; 10.« : id., 1-193 escr.
;

1928...).

22-26 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de matrimonios, 1587-1728 (2.° : id., s. XVIII, 1729^1851; 3.^ :

id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-116; 1852-1882; 4.°: id., 1-187; 1882-

1950; 5.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-37 escr.; 1951...).

27 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-191.

Fundación y libro de la capellanía de ánimas, 1619.

28-29 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol. mayor, 1-130.

Es libro de la Cofradía de la Santa Veracruz, 1681 (2.o
: id., s. XVIH,

sin num. 1733).

30-32 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de eoleeturia, 1741-1852 {2°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej.,

1852-1904; 3.<>
: id., s. XX, ene. pasta, tela tej.; 1906...).

33 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.
Es libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 1748-1788.

• Tiene 750 hab. ; villa de Toledo, 94 kms.; del partido judicial de Talavera de la

Reina, 11 1/2 Km.; a 533 m/a.; 40o 03' 05" N. y l.o 07' 23" O.; su término accidentado
con casi 24 kms^. ; destacan sus cerros del Cura, Aguila y Joya; por aquí apenas se co-

nocen los copos de nieve; al norte, Marrupe, 4 kms.; al sur, pasada la raya diocesana.
Pepino, 5 kms. ; al este, San Román de los Montes, 6 kms. ; al oeste, las fuentes del arro-

yo Molinillo; produce vacas, ovejas, cerdo; la encina y la oliva enseñorean sus cerros;

todavía existen las ruinas de fábrica de seda movida por tracción animal y desapare-
cida con la invasión francesa en la salida del naciente, como asimismo en la del septen-

trión ruinas de la atalaya; en la del mediodía semi en ruinas la ermita de San Roque,
el patrono ; al otro lado del pueblo está la de Ntr.a Sr.a del Consuelo en el cementerio

y a la izquierda la de Ntr.a Sr.a del Rosario; la iglesia es de una nave abovedada; los

altares de escayola ; hay algo de cerámica, como en todos éstos, talaverana ; el archivo
está en la casa rectoral, como también dos buenas cornucopiao barrocas. Sus arroyos
Agujas y Chorro ; encinas y pastos permanentes en tierras sin cultivo ; lobos y zorros

con la caza menor; cereales y habas; hortalizas y patatas; viñedo, junto con olivas o
higueras; burros, cabras y colmenas; fiestas 3-II y 16-VIII, San Blas y San Roque; en
ésta novillada; con la jota y la pelota, se tira, también, a la barra.
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34 Pap., s. XVII I, ene. perg., ref. tej,, in fol., sin num.

Es libro de las Cofradías de la Veracruz y de Ntr.* Sr.* del Rosario,

1759-1888.

35 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

«Libro de cargas, memorias y fundaciones que existen en la iglesia pa-

rroquial de Ntr.* Sr.* de la Asunción de la villa de Cervera», 1862.

36-37 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

Es libro de fábrica de la iglesia, 1867-1950 (2.°: id., s. XX, ene. pasta,

tela tej., 1-50 escr.
; 1950...).

38 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Confirmados)), tít. impr. en tej., 1905.

39 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-7 escr.

«Autos de Santa Visita)), 1928.

40 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-200 págs.

«Libro de misas», 1941.

41 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

«Libro de statu animarum», 1955.

h) Legajos

1 Pap., s. XIX-XX, en carp. parda, in fol.

Inventarios y escrituras de la parroquia.

2 Pap., s. XX, entre cartones, atado, in fol.

«Cuentas de Fábrica».

Cervillego de la Cruz *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-6 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. toscos en tej., in fol., 1-35.

«Libro de Cassados del Lugar de Zerbillego de la Cruz», 1617-1667

(2.« : id., ene. perg., U265 ; 1667-1840. ya se titula villa; 3.*»: id.

• Villa de Valladolid, 54 kms. ; del partido judicial de Medina del Campo, 15 kms.

;

a 756 m/a., 41o il' 16" N. y lo 15' 45" O.; término casi llano de 22 kms^. ; al noroeste
pasa el arroyo Boganes, 11/2 kms.; hay hasta unos diez lavajos; sus fuentes Nueva
y Vieja ; con unos 325 hb. ; hacia el norte, Rubí de Bracamonte, 3 kms. ; al sur, corre
la carretera Medina-Madrigal; hacia el este. Fuente el Sol, 1/2 km.; al oeste, la raya
diocesana que limita con el término de Bobadilla del Campo, 6 1/2 kms.; la fiesta

principal en el titular: Degollación de San Juan Bautista, 29-VIII; también celebran la

Cruz, 3-V y los Inocentes, 28-XII; produce pinos, liebres y perdices; remolacha, patata

y cereales; algo de viñedo; su principal asociación religiosa son las Hijas de María;
la iglesia es de tres naves sólo indicadas, hoy abovedado todo; los lienzos de afuera

muestran ventanal largo cerrado como de mudéjar; atrás quedó sin terminar; torre

de espadaña jobrc la portada; buen altar rococó, vieja cruz parroquial de ajófar; cua-

tro ciiadritoK curio.sos con retratos, más el grande con la Degollación de San Juan; la«

sepulturas con losas de pizarra, es notable la talla de San Joaquín con la Virgen en

brazos; pila bautismal octogonal; los libros viejos se encuentran en la sacristía, lof

modernos, unoH en la rectoral y otros en la Fuentelsol.
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s. XIX, br. V., ref. toscos, 1-21; 1840-1851; 4.<^
: id., 1-18; 1852-1860;

5°: id., sin ene, 1-61, 1861-1891; 6.°: id., ene. tela, piel tej., 1-72

escr.
;

1899...).

7-13 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. toseos, in fol., sin num.

((Libro de Diffuntos», 1617-1667 {2.°: id., 1-269; 1667-1790; S.*» id.,

s. XVIII, sin ref., 1-207; 1790-1851; 4.°: id., s. XIX, ene. rúst.,

1-30; 1851-1860 ;
5.<^

: id., ene. tela, piel tej., 1-79; 1860-1882; 6.° id.,

ene. pasta, piel tej., 1-60; 18S-2-1918, diee ser el séptimo, pero no visto

otro; 1°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-74 eser. ; 1918. .).

14-22 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej. pero toseos, in fol., 1-196.

((Libro de baptizados», de la iglesia de San Juan Bautista, 1617-1715

(2.° id., s. XVIII, 1-249; 1715-1790; 3.<'
: id., ene. perg., 1-329; 1790^

1840; 4.°: id., s. XIX, br. v., 1-95; 1840-1851; 5.°: id., ene. rúst.,

1-76; 1852-1860; 6.*: id., ene. tela, piel tej., 1-118; 1860-1878; 1°'.

id., 1-100 + ind. ; i878-1901 ;
8.'^ id., s. XX, ene. pasta, piel tej.,

1-148; 1901-1931; 9.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-239 escr.; 1931...).

23 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num
«Libro de varios papeles» o eoleeeión factieia de escrituras : (da fun-

dación de el Pósito de esta Villa —Testamento de Frane.'^ Santos,

y otro de Margarita Pardo—Dotación de sepultura de Agustin Rebo
lio—Renuncia de el Pe. Agustin Rebollo—Executoria de el Pleyto,

q. litigo Dn. Sebastian Redondo Cura de esta villa contra Theresa

Santos, y demás sobre una sepultura—Reconocimtos. de Aniversarios

antes de ponerlos en el Libro de Becerro—Apeo de el Vinculo de Texe^

ro—y Otros antiguos que de ellos resultan», 1620 ss.

24-28 Pap., s. XVII, faltan las cubs. de la ene., in fol., sin num.

Libro de fábrica de ia iglesia, 1666-1679 (2.° : id., falta una cub.,

1-296; 1680-1735 ;
3.*^ id., s. XVIII, ene. perg., br. v., 1-170, resto

sin num.; 1736-1794 ;
4.°: id., sin ene., 1798-1816 ;

5.'^: id., s. XIX,
con una cub. de perg, 1-22, resto sin num. ; 1887... ; tres años antes

se había derrumbado la torre).

^-30 Pap., s. XVII, faltan las cubs. de la ene, in fol., sin num
«Libro de Tazmia», 1685 [2.°: id., s. XVIII, ene. perg., br. v,, ref.

tej., 1-169, resto sin num.
; 1745).

31 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-134.

«Libro de Becerro de todas las pertenencias y propiedades tocantes,

y pertenecientes a la Yglesia parrochial de esta villa de Cerbillego de

la Cruz, como asimismo délas Capellanías y deémas Fundaciones si-

tas en dha. yglesia. Compróse siendo cura el Señor Dn. Seuastian

Redondo : Año de 1744».

32-33 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., 1-33.

«Libro de Confirmados», 1744 (2.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej.,

1-18 p. escr.
; 1938...).

34 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

Colección de documentos matrimoniales del vicario dirigidos al cu-

ra, 1749 ss.

35 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., sin num.
«Apeo de las tierras pertenecientes a la Capp * de Marina López»,

1761.

36 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., sin num.
Pleito sobre la obra del ((pósito pió» fundado por Juan de Peñaran-

da, 1774.
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37 Pap,, s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

Real carta executoria sobre la obra pia para huérfanos fundada por

Pedro Velasco y muger Luisa Gigante, a instancias de cura, patro-

no, Sebastián Redondo, 1781
;

incompleto al principio.

38-39 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

«Libro para la Cofradía de Santa Agueda», 1789 (2.°: id., s. XIX,

ene. tela, piel tej., 1-25, resto sin num.
; 1862, empieza con los esta-

tutos reformados en tal fecha).
j

40 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

Apeo de las tierras del curato, 1796.

41 Pap., s. XIX, faltan las cubs. de la ene, como en los anteriores, in

fol., sin num.

Libro de la Cofradía del Rosario, 1803,

42-43 Pap., s. XIX, faltan las cubs. de la ene, in fol., 11-73 p., resto sin

num., faltan muchos folios.

Libro de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, 1806 (2.° : id., ene perg.,

br. V., ref. tej., sin num.
; 1845).

44 Pap., s. XIX, ene perg., br. v., in fol., 1-73 escr.

((Colecturía)), 1886.

45 Pap., s. XX, ene pasta, piel tej., in fol., sin num.

((Cofradía—hermandad de San Ysidro Labrador. Fundada en 1909»

;

sólo se encuentran los estatutos, pues el resto aparece arrancado.

46 Pap., s. XX, ene pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Autos de St.* Pastoral Visita)), 1923.

47 Pap., s. XX, ene pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.
((Libro de statu animarum», 1929.

b) Legajos

1 Pap., s. XVIII, suelto, in fol.

Escrituras varias, entre las cuales la fundación del vinculo de Sebas-

tián Redondo, 1788 ; un censo de Antonio Jiménez, 1778 ; la obra pía

de huérfanos de Pedro Velasco, 1771, etc.

2 Pap., s. XIX, atado, in fol.

Fundación del aniversario de Francisco Jiménez, 1826.

3A Pap., s. XIX-XX, atado, en 4.^

Expedientes matrimoniales (hay otro).

Cespedosa de Tormes *

Archixo Parroquial

a) Códices

1-12 Pap., s. XVI, ene perg., br. v., ref. tej., en 4°, 1-248.

((Líber primvs Baptismi Ab nnno 1550 vsque 1612» y confirmaciones

(2.V id., s. XVII, sin ref. tej., in fol., 1-318; 1612-1686; 3.« : id., sin

• Tiene 1.500 hab. ; villa de Salamanca, 47 kms. ; del partido judicial de Béja.*.

34 kms.; a 1.023 m/a., 40o 32' 37" N. y lo 53' 35" O.; reclinado en la vertiente norte,
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br. V., 1-413; 1686-1734; 4.°: id., s. XVIII, 1-466 + ind.; 1734-17&2,

con artística portada interior dibujada con plumilla, en medio una fuen-

te sacramental y otras cositas : (cet hoc sculptum quarto décimo kalen-

das Februarij anno Dni. MDCCXLVij est hujus Parochialis Ecclesiae

Exaltationis Sanctae Crucis Villae Cespedosa. N. de la Calle me fe-

cit»; era el cura; 5.°: id., br. v., 18-322 + ind.; 1792-1819 ;
6.«^ : id.,

s. XIX, sin br. v., 1-256 + ind.; 1820-1851; 1 '. id., ene. pasta, piel

tej., 1-301 + ind.; 1852-1881; 8.° : id., ene. tela, piel tej., 1-292; 1881-

1905 ;
9.*^: id., s. XX, ene. pasta, perg., tej., y cantos, 1-186; 1905-1924;

10.°: id., ene. tela, piel tej., 1-193; 1924-1945; 11.°: id., ene. pasta,

piel tej., 1-138; 1946-1955; 12.°: id., ene. pasta, tela tej., sobre fals.

impr. ; 1-112 escr.
; 1956...).

de una alineación de cerros; su término, entre pico Mambrú, 1.239 m. y el valle, tiene

45 1/2 kms2. ; al norte, todo el pantano de Santa Teresa, 5 kms., por la raya diocesana
abulense-salmantina del Tormes; al sur, también el Tormes, con puente y barca en in-

vierno, pues del término hace ángulo casi recto, 3 kms.; más allá Santibáñez de Bé-

Jar, 10 kms. ; hacia el este, Bercimuelle, 8 kms. ; al oeste pasado el pantano, y dicha

raya, Guijuelo, 9 kms.; en la carretera abajo antes del puente se reventó la rueda por
primera vez con los guijarros; gracias a aquellos muchachos que llegaron pronto en otro

fdelfin»; sus arroyos: Valdesayas, Tejera, Pinilla, Hocino del Moro; el barranco Re-
tortillo

;
produce mucho cereal y ganado ; el término extenso ; sólo de encina tiene

ochenta mil ; su corteza y raices salen fuera para el curtido de pieles ; dehesa boyal

;

caza menor; barbos, picones, sardas y anguilas; hubo minas de wolframio en explota-

ción; hay seis alfarerías; la iglesia con buen pórtico de cinco arcadas; la portada es

de bolas y escudos de trece róeles —como en la capillita, bajo la torre— en alfiz qu'^

rematan pináculos góticos; la torre es de tres cuerpos; una arcada grande separa las

naves laterales; del arco toral parten dos bóvedas, en una nave, seguidas de crucería,

el arco que las divide es atrevidísimo por la posición de sus claves; buen retablo de

tres órdenes clásicos con pinturas y esculturas, pero, dónde estaría el sentido común de!

arte en la purpurina que le han puesto como al frontal! ; hay un juego invalorable de
plata repujada : la lámpara maravillosa —la mejor después de la catedralicia— , los

candeleros, el crucifijo, la naveta, el incensario, las sacras aguileñas y bicéfalas, la cruz
parroquial extraordinaria y pesadísima, el calderete del asperges, el cáliz, las esquilas

—todo versallesco— ; la sacristía es de sillería del XVIII con dos boveditas; tiene cua-

tro acheros grandes de talla en dicho estilo
;

pila de bautismo muy grande y casi

sin pie, curiosa pila del agua bendita en trébol o mejor cuatrebol; hay otro ejemplar
tipo cáliz que descansa en hueco de piedra, cuadrada, antigua ; el tornavoz del púlplto

es una pieza perfecta; hasta el piso es curioso pues en vez de las piedras corrientes

son losetas de pizarra para las antiguas sepulturas; en ningún sitio como aquí he visto

organizados los reclinatorios —cientos— en perfecta alineación, se trata de que D. Es-

tanislao, un cura de orden en todo, que transformó la parroquia, ha sabido hasta sa-

car por ellos dinero para las necesidades de la iglesia; las fiestas son del 8 al 14-IX con
motivo de la Virgen del Carrascal y de la Cruz, con romería ocho días antes a la ermi-

ta de aquella, 1 km., con ofrenda en metálico y bodigos; en la procesión del entierro del

viernes de Semana Santa todos los hombres cantan los mandamientos; originario de
'os salesianos.. hoy setenta años y planes de retiro, fue el primer cura con salón parro-

quial también para teatro, cine o televisión con palcos y todo en la casa rectoral ; aso-

ciaciones piadosas: el Apostolado de la Oración, Hijas de María, Acción Católica, San-

ta Rita con repartos para pobres; tres veces al año de diez a doce doblan las campanas
para «rezar por los difuntos» en casa —día de difuntos, viernes santo y cruz de sep-

tiembre— ; en navidad se reparte a los necesitados aguinaldo; al pie del pueblo corre

el regato el Pez, al otro lado el castillete de torre cuadrada que por mi pueblo dirían

el telégrafo viejo o de señales pero que aquí adscriben al ducado de Alba; resulta

curioso que desde el Valle Amblés para acá cuando quieren resaltar algo dicen «debe

ser del duque de Alba»; en San José hay fiesta de niños, que ofrecen en la misa bo-

digos, en la rectoral el cura les convida con un dulce, claro que cada uno entrega un
duro, pero tienen una gran ilusión las familias por presentarlos guapos; los libros en

su archivo de la casa rectoral. Caserío de piedra y adobe, a veces los corrales delante

de las casas, suelos de baldosa, pizarra o cemento ; se conservan antiguas danzas locales

10
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13-21 Pap., s. XVII, ene. piel, repujado lineal, ata cordoncillo perg , in fol.,

1-362.

<(Los que an muerto», 1561-1673 (2.° : id., s. XVII, ene. perg., br. v.»

1-175; 1674-1713; 3.°: id., s. XVIII, 1-234; 1714-1752; 4.« : id., ene.

pasta, tela tej., 1-229 + ind.; 1752; 5.^ ; id., s. XIX, 1-185; 1804-1842,

también con las mandas piadosas ;
6.^ : id., ene. pasta, piel tej., 1-41

escr.
;
184^1851; 7.°: id., 1-269; 1852-1897; 8.°: id., 1-167, resto sin

num. ; 1867-1940 ;
9.°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-126 escr.;

1941...).

22-27 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-256, resto sin num.
Es libro de las cuentas de la fábrica de la iglesia, junto con los decre-

tos de visita a la misma, 1606 (2.°: id., 1-264; 1680; 3.<> : id., s. XVIII,

1-272; 1731; 4.^: id., 1-190; 1796 ;
5.°: id., s. XX, sin num.; 1913;

6.°: ene. pasta, tela tej., in fol., 1-79 escr.
;

1939...).

28 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-164, resto sin num.

Libro que puede llamarse historia o crónica eclesiástica de la villa, vie-

ne el costumbrario de cada dia y de cada acto, funciones, etc. ; es muy
importante para toda la diócesis pues se encuentran resumidas las ve-

redas o decretos y circulares de todo este siglo y del siguiente hasta el

año de 1840 ; convendrá copiarle o consultarle.

29 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Capellanía de Mareos Borrego y Catalina Gareia Crespo», en verdad

es su valoración en reales de vellón.

30-32 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., 1-167.

((Libro de quentas y traslado de Constituciones de la Cofradia de Nues-

tra Señora del Carrascal», 1711 (2.*': id., sin br. v., ni ref. tej.; 1767,

precedido de una introducción histórica por N. de la Calle sobre la er-

mita de la Virgen, milagros, etc. ;
3.° : id., br. v., 1-73 escr.

; 1796).

33 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-161, resto sin num.

((Livro de las quentas de la Cofradia del Ss.° Sacr[amen]t<' y de la Vera

Cruz», 1717.

34-35 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-63 + 1-12, resto sin num
((Coleeturia» o cumplimiento de cargas beneficíales, 1727-1830, precedi-

do de las cuentas de la Memoria de Juan Guerrero (2.^ : id., s. XIX, 1-45,

resto sin num.
;

1831...).

36 Pap., s. XVllI, ene. perg., br. v., in fol., 1-455.

((Libro de apeos nuebos hechos de la yglesia hermita aniuersarios = co-

fradías animas y de todo lo eclesiástico», 1735.

37 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

((Libro de la Hermandad de San Sebastian», 1741, que es el patrono,

con ordenanzas, cuentas.

38 Pap., s. XVIII ene. perg., br. v., in fol., 1-299

((Libro eeclesiae parochialis hvivs villae de Cespedosa ad scrivendum

in eo omnia pia legata in testamentis a fidelibus relicta...», 1752; trae

portadilla del cura la Calle.

39-41 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-361.

((Libro de Casados», con portadilla del cura la Calle, pero no tan rica

de matices, 1767-1851, dice ser el tercero, pero no veo anteriores ni vio

años antes el párroco actual cuando hizo inventario del archivo (2.°

:

id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-229 + ind.; 1862-1916 ;
3.°: id.,

8. XX, ene. pasta, piel tej., 1-132 escr. ;
1917...).
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42 Pap., s. XVIII, sin ene, in foL, sin num.

Es libro de cuentas de la pia Memoria de Esteban Thio, 1795.

43 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Libro de R[en]t*s de la Memoria de los Regalados en Zespedosa. Año
de 1796».

44 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-293.

(cLibro de sepulturas que ay en esta yglesia de Cespedosa y quienes se

entierran en eJla)), 1796.

45-46 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-23.

((Libro de Confirmados», 1899 (2.<* : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., sin

num.
; 1946...).

47 Pap,, s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sobre fals. impr.,

sin num.

((Libro de statu animarum», 1921.

48-49 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-200.

((Libro de misas», 1939 [2.^: id., sin ene., 1956...).

50 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

^(Asociación de Hijas de Maria», 1939.

51 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num
«Libro Inventario», 1939.

52 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.*', sin num.

((Casa Rectoral», 1940, cuentas de la misma.

53 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

((Asociación del Sagrado Corazón», 1940.

54 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.<>, sin num,

«Reclinatorios» de la iglesia, por orden y calidad de sitio, conforme a

los cuales pagan los fieles.

55 Pap., s. XX, cuaderno, en 8.°, sin num.

«Ceremonial de la Visita Pastoral. Manual práctico» por Estanislao

Egido, el cura actual, sacado del ceremonial litúrgico; 1941.

56 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-3 eser

Es libro de autos de visita pastoral, 1941...

57 Pap,, s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

«Tesorería. Juventud masculina de Acción Católica. Centro de S. Juan

Bosco. Cespedosa de Tormes», 1953.

58 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.'*, sin num.

((Tesorería. Juventud femenina de Acción Católica», 1953.

h) Legajos

1 Pap., s. XX, entre tapas, atado, in fol

Expedientes matrimoniales.
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Cillán*
Archivo Parroquial

a) Códices

1-6 Pap., s. XV, ene, perg., br. v., ref. tej., in fol., sin niim.

«Carta cuenta día. ygli.* de Señor Sant Xp[rist]obal de Rialmar»,

1500; hacia 1575 también Cillán, luego pasado a éste {2°: id., s.

XVII, 1619-1730 ; 3.°: id., s. XVIII, 1730^1854 ;
4.« : id., s. XIX,

ene. pasta, piel tej., 1854-1900 ; 5.*: id., s. XX, ene. pasta, tela tej.,

1-30, resto sin num. ; 1930-1940 ;
6.° : id., cuaderno hule, sin num.

;

1940...).

7 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de cuentas de la fábrica de la iglesia de Santa María del lu-

gar de Brieva y de la de Pasarilla, 1537-1746.

8-14 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., comida la num.

Es libro de partidas de bautizados, casados y difuntos de San Cristó-

bal de Rialmar, Cillán y Pasarilla, 1589-1726 (2.°: id., s. XVIII, sin

ref. tej., 1-237; 1730-1816, ya Cillán y Pasarilla, pues el otro debió des-

aparecer entre aquellas fechas; 3.<>
: id., s. XIX, 1-115; 1816-1852; 4.°:

id., ene. pasta, piel tej., 1-114 + ind.; 1851-1878 ;
5.°: id., ene. tela,

piel tej., 1-197; 1879-1912; 6.^: id., s. XX, 1-146; 1912-1930; 1.^: id.,

ene. pasta, tela tej., 1-119 escr.
;

1930...).

15 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., en 4.°, sin num.

«Constituciones, y Ordenanzas de las Cofradías del Ssmo. Sacramt.® y

Vera Cruz de este lugar de Cillán» del 1654 ; el libro con los acuerdos,

etc. es del 1733, de Cillán y sus anejos Benitos, Narrillos del Rebo-

llar, Pasarilla y Muñico.

16 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

Es libro con el apeo y deslinde de las heredades de la parroquia de Ci-

llán y Muñico, Cofradía del Santísimo y otras, 1718 y 1760, con los de

la capellanía Justo Domingues en Pasarilla, 1749.

17-20 Pap., s. XVII I, ene. perg., br. v., in fol., 1-230 + 1-38, resto sin num.

{(Libro de Difuntos», 1725-Í851 (3." : id., s. XIX, ene. pasta, piel tej.,

• Tiene 300 hab. ; üel partido judicial de Avila, 22 kms.; a 1.212 m/a., 40o 42" 18" N
y lo 17' 27" O.; con 14 kms^. de extensión; al fondo sur se destaca la sierra de Avila,

pues su término ondulado está en la vertiente norte; al norte, San Martín, 6 kms., por

sendero; al Sur, Narrillos del Rebollar, 4 km.; al este Chamartín, 2 km.; al oeste Mu
ftico, 4 km.; produce cereales y ganadería, abunda el granito, abunda la encina, co-

sas ambas recias; sus arroyos Gargüelo, 1/2 km. al poniente, Isgar y Gorgoril; su¿

fuentes Andillerma y con aguas medicinales la de Salud; la iglesia dedicada a San
Cristóbal de Rialmar que fue el pueblo viejo, es de una nave con techumbre de ma-

dera, artesonado sin gran relieve adelante, espadaña recién edificada; muy buen re-

tablo a la izquierda con fino tallado renaciente y buenas pinturas del XV-XVI: seis

apóstoles con su inscripción abajo: San Andrés, San Juan, San Bartolomé y Santia-

sro no guerrero; al medio San Pedro y San Pablo; arriba San Sebastián y San Mar-

tín; también el de la derecha neoclásico sin pinturas ni tallas es bueno; otro en sa-

cristía con pinturas, lástima haberlo dejado estropear; en la peana de la cruz de pía-

dra del viacrucis a la salida leemos: 1672; las fiestas son San Cristóbal, 25-VII y San

Sebastián, 20-1; de a.sociación piadosa las Hijas de María; en éste como por alguno

do estü.s pueblos hay en la plaza viejísimas olmas, vaciado el tronco del que salen los

chorros; ¿se verán así las de mi puel)lo?,
i
pobrocillas ! ; el archivo está en la caa^a

rectoral.
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1-70; 1851-1893; 4.°: id., ene. tela, piel tej., 1-93; 1893-1924; 5.^: id,,

s. XX, ene. pasta, piel tej., atan cintas azules, 1-71 escr.
;

1924...).

21-23 Pap., s. XVIII, €nc. perg., br. v., in fol., 1-130 escr.

«Libro de Casados, y Velados para las Yglesias de Sn. Xptobal. de

Zillan y de la de Sn. Pedro del Annejo de Passarilla del Revollar», 1736-

1851 (3.0; id., s. XIX, ene. pasta, piel tej, 1-71; 1852-1905 ;
4.^^

: id.,

s. XX, ene. tela, piel tej., atan cintas, 1-81 escr.
;

1905...).

24-25 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.°, sin num.

«Libro de las rentas, que tienen las x\nimas venditas de Cillan, y Pa-

sarilla su Anejo y de las limosnas de Pan, y del zepo, que cada año se

juntan en d[ic]h°s respectivos lugares», 1737 (2.'^ : id., 1781).

26 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

«Tanto authentico de el Apeo hecho de las heredades y propiedades co-

rrespondientes a el Beneficio Curado» de Cillán y anejos, 1760.

27 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de tazmías o diezmos, 1788.

28 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 1-20, resto sin num.

«Libro de Colectoria» de Cillán y Pasarilla, 1774.

29 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1^1, resto sin num.

<(Libro de Quentas para la Cofradía de el Ssm.*' Sacramento» de Cillán,

1790.

30 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-122, resto sin num.

((Libro de la Cofradía del Ssm.° Rosario fundada en la Ygl.^ Parroql. de

Sn. Cristóbal de Rialmar de Cillan», 1790.

31 Pop., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-41.

((Libro de q[uen]t.* para la Cofradía de la St.^ Vera Cruz», 1790.

32 Pap., s. XIX, sin ene, en 4.**, sin num.

Es libro de cabildos de la Cofradía del Rosario, 1863.

33 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-13 escr.

((Libro de confirmados», 1903...

34-35 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

«Libro de statu animarum», 1920-1941 (2.°: id., 1942).

36-39 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Misas», de Cillán y Pasarilla, 1920-1931 (2.0; id., 1931-1941
;

3.° : id., 1941 ;
4.° : id., 1951).

40 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-18 escr.

Es libro de cuentas de la casa rectoral, 1925...

41 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.*^, 1-21 escr,

«Libro de Autos de Visitas» pastorales, 1925.

42 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.^, Í-45 escr.

((Libro de cuentas de la Cofradía del Señor y Veracruz. Cillán», 1930.

43 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4/, 1-141 págs. escr.

Es libro de la suscripción pro culto y clero, 1932.

44 Pap., s. XX, cuad., hule, sin num.

Cuentas del cepillo y limosnas de ánimas, 1953.

h) Legajos

1 Pap., s. XVIII, atado, in fol.

Escrituras varias de ventas y trueques.

2 Pap., s. XIX, entre pastas misal, in fol.

«Asuntos matrimoniales».
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Cisla*

Archivo Parrcmjuial

a) Códices

1-7 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-205.

«Libro de Fabrica», 1676-1716 (2.°: id., s. XVIII, 1-228; 1748-1836;

3. °: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-76, resto sin num.
;

1836-1901;

4. <>: id., sin ene., 1898-1920 ;
5.« : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., sin

num., sobre fals. impr.
; 1920-1931; 6.°: id., 1931-1946; 7.°: id., ene.

tela, 1-70 escr.
;

1945...).

8-10 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-257.

«Libro de defuneiones», 1715-1847 (3.^: id., s. XIX, 1-142; 1891-1945;

4°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-21 escr.
;

1946...).

11 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-121.

«Libro de Cofradia de la Santa Cruz», 1716-1782.

12-13 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-65.

((Libro de Colecturia y animas», 1749 (2.^: id., s. XIX, sin br. v., atan

cintas, 1-59; 1815).

14-17 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-64 escr.

«Libro de Matrimonio», 1756 (2.^: id., s. XIX, 1-193; 1812; 3°: id.,

ene. tela, piel tej., atan cintas verdes, 1-50; 1888 ;
4.°: id., ene. pasta,

piel tej., atan cintas negras, 1-37 escr.
;

1929...).

18 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-19 resto sin num
«Libro de Becerro», 1772, con inventarios hasta 1888.

19-24 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-95.

Es libro de partidas de bautismo, 1782-1822 (2.°: id., s. XíX, ref. tej.,

1-78; 1823-1851; 3.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-159 + 1-23; 1852-1892,

con las de casados y difuntos; 4.°: id., ene. tela, 1-161; 1892-1931;

5. °: id., s. XX, ene. pasta, piel tej., atan cintas negras, 1-150; 1932-

1963 ;
6.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-8 escr.; 1964...).

* Villa abulense en el recodo que forma el Zapardiel; 350 hab. ; del partido ju

ciicial de Arévalo, 25 kms. ; dista de la capital 46 kms. ; a 855 m/a., 40o 58' 00" K
y lo 19' 25" O.; con 20 kms^ de extensión en término llano del mioceno, apenas so-

bresale la loma Brutrera ; al norte, siguiendo su curso y pasado el despoblado de To-

rralba de cuya torre quedan restos. Mamblas, 4 kms. ; al sur, pasado dicho río. Villa

mayor, 3 kms.; al este, Cantiveros, 5 1/2 kms.; al oeste. El Ajo, 4 kms., por camino
vecinal; Produce trigo, remolacha, hay matas de encina y de chopos; en aquél des-

agua el arroyo del Prado de Hernandomingo ; la iglesia es de cruz latina abovedada

bien como la raparieguense ; la torre remata en almenas como fortalezas sin gran an-

tigüedad; son notables dos tallitas con Cristo atado a la columna y ima Virgen al

pie de la cruz; del XVII son las tallas de la Asunción y Virgen del Rosario; lo má.*'

curio.so siete grandes sitiales bien gumiados sobre todo las figuras en bajo relieve por

un verdadero artista, Pedro Díaz, que estuvo aquí de cura, hoy en Horcajo de las

Torres; sus claras aptitudes debieran estar al servicio de toda la diócesis, échesele una

mano; la peana del Crl.sto de piedra de la salida tiene la inscripción del 1515; las

fiestas son San Blas, 3-II y San Antonio de Padua, 13-VII, aunque la igli.» está dedica-

da a la Asunción; asociaciones piadosas: Hijas de María, Sagrado Corazón, cofradía

del Santísimo y acción católica; los libros están en la sacristía.
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25-26 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-40 escr.

((Nueva reforma y oriienanzas de las quatro Congregaciones sitas en esta

Villa», 1797 : las cofradías del Señor, de la Asunción, del patrono San
Blas y de Santa Bárbara (2.^ : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-84 escr. ;

1921...).

27 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., sin num.

((Dezmeria de menudos» o sea libro de los diezmos no incluidos en gra-

nos que se llamaban granados, 1819.

28 Pap., s. XIX, sin ene., in fol., sin num.

((Cartas del Obispado y otros documentos del 1841 al 1861» o sea las

circulares anteriores al boletín eclesiástico, que por entonces se llama-

ban veredas por toponimia de su distribución.

29 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num. ; en la cub. decía ser

libro del lugar de ((Torralva», despoblado hoy y del que tenía noticia

por el convento de carmelitas fontivereño, pero no había localizado ; sin

duda estaba por aquí, pues no podemos ni pensar en el toledano.

((Indice general por apellidos de nacidos, casados y finados»
;
luego ha

servido también para ((mandas ó limosnas á N.* Sr.* de la Asunción».,

1882.

30 Pap., s. XX, ene. piel, in fol., sin num.
((Copia autorizada de la fundación de D. José López Garcia - Año 1901»,

tít. grabado en oro.

31 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., doble, 1-86 escr.

((Libro de cuentas de la memoria de Misas Fundada en la parroquia

por el M. I. Sr. Dr. D. José López Garcia Canónigo Lectoral de la

Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla - Año de 1901», na-

tural de aquí ; tít. impr. en la tipografía de sucesores de A. Jiménez,

Avila.

32 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-18 escr.

Es libro de confirmados, 1904.

33-34 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sobre fals. impr.
;

sin num.

((Libro de statu animarum», 1920 [2.^ : id., cub. de piel con argollas,

estilo moderno ad hoc, 1961).

36^6 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., sobre fals. impr., sin num.

((Diario de Misas», 1921 (2.°: id., 1960).

37 Pap, s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Autos de la Santa Visita», 1924.

38 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, 1-65 escr.

((Libro de cuentas de la Casa Rectoral», 1924.

39 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., l-28i escr.

((Libro de Subcripcion pro Culto y Clero», 1932.

b) Legajos

1 Pap., s. XVIII, atado, en 4.°

Papeles sobre heredades de la iglesia, etc.

2 Pap., s. XIX, atado, in fol.

Cuentas y documentos modernos.
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Codorniz *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-7 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., sin num.

((Libro de Bautismos y Matrimonios». 1599, unos trece por año (2.<> : id.,

s. XVII, br. V., 1-105 + 1-156; 1686-1722, con los casados de 1686-1804;

3.«: id., s. XVIIL br. v., 1-178 + ind. alfabet.
;

1722-1768; 4.^ : id.,

ene. perg., sin num.; 1768-1811; 5.^: id., s. XIX, ene. perg., 1-180 +
ind.

;
1812-1845; 6.°: id., br. v., 1-101, 1845-1864, unos dieciséis al año

;

7.0 : id., ene. pasta; 1866...).

8-13 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Defunciones», 1654 (2.« : id., 1686; S.^ : id., s. XVIII, 1-119; 1740-

1788; 4.": id., 1-121
; 1788, ((ygl.» de St.» Domingo de Silos de este lu-

gar»; 6.°: id., s. XIX, ene. pasta, 1-84 escr.
;

1835-1865; 6.°: id.;

1866...).

14-15 Pap., s. XVII, ene perg., br. v., in fol., sin num.

«Santa Bera Cruz me llamo, si me quieren, vusquenme», 1660 : los die-

cinueve estatutos de las ordenanzas de la cofradia cop. del 1692, cuentas,

censos, trigo, multas, etc. (2.°: id., ene. pasta, 1-102; 1866-1924, ca-

bildos, etc.).

16 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-260.

((Libro de la Fabrica...», 1686: inventario, visita, cuentas hasta de los

menudos y del mosto, etc.

Í7 Pap., s. XVII, ene perg., br. v., in fol., 1-133 escr.

((Libro de aniversarios.—Parroquia de Codorniz» : apeo en 1686 de las

heredades ; las funciones establecidas y dotadas por días y meses, etc.

18-19 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num,

((Memoria del Stmo. Cristo de Gracia.—Cuentas.—1690» ; era esclavitud

o hermandad o cofradía con sus dieciséis estatutos de las ordenanzas,

* Municipio segoviano a 47 1/2 km. de la capital; 889 m/a. ;
41o 04' 00" N. y

O'' 54' 43" O.; con casi 35 km.^ de extensión; unos 700 hab. ; del p. j. de Santa Ma-
ría de Nieva, 18 km.; al norte, San Cristóbal de la Vega, 6 1/2 km.; hacia el sur Martl-

muñoz de las Posadas, 7 km.; al este, Aldeanueva del Codonal, 5 km.; al oeste, Mon-
tuenga, 3 km. ; entre las leves ondulaciones de la llanura ; todos estos pueblos están
hechos para la paz y el trabajo, la guerra debió ser siempre de paso; un riachuelo,

un cerrito quedan siempre a la derecha, en cambio a la izquieda se abre siempre,
también la llanura ancha ; la divisoria entre vacceos y arevacos sería lo que pode-
mos llamar serrezuela de montículo —el «monte» dicen— , que se corroborará an-
dando el camino a Martimuñoz, allá quedan los cantos rodados de un cataclismo,
pues no de río; inclu.so parece apreciars.í diferencia etnológica; hasta aquí es Se-
govia; desde aquí Arévalo. Algún grupo de olmos, pinar o majuelo, un chopo vigía
cual el viejo telégrafo de señales sobre viejas bodegas en el montículo del suroeste;
(•1 re.sto campos de agricultura; algunas encinas; caza menor; prados del común;
es bello en la mañanita caminal- por el sendero y, a unos metros, contemplar una
handada de quince avutardas, reinas de estas tierras, solemnes, pausadas, majes-
luosas, con la cabeza erguida en su mole real. Vieja es su iglesia; de aquí son la»
pequeñas tallas que hay en Avila; buenas unas cornucopias; sus fiestas en la Cruz
de mayo y en San Antonio, 13-VI; centro de higiene rural. Los libros en la casa
rectoral, destartalada; unas colmenas entretienen al párroco. El caserío de ladrillo,
tapial y adobes; hay un antiguo torreón.
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cop. del año 1740, para casos de enfermedad, entierros, etc., con la

fiesta en la de la Invención de la Sta. Cruz (2,° : id., s. XIX, sin br.

V., 1-195; 1808).

20 Pap., s. XVII, ene perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de Nuestra Señora de la Consolación...», 1090; una cofradía.

21 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-66, resto sin num,

«Libro de cuentas de San Antonio de Padua.— 1701 al 1806» ; corres-

pondiente a la hermandad (de la ermita, parece, pues no se ve nada

con esta luz raquítica).

22 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-948.

((Copia del Secular y Ecclesiastico del lugar de Ccxiorniz Con diligen-

cias», con todas las fincas, tierras, eras y demás propiedades del tér-

mino ; libro tan singular y completo, que no hemos visto cosa igual

hasta el momento ; el original dice hallarse en la Real Contaduría de

Avila, a nadie se le oculta el valor extraordinario ; 1752.

23 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-187 escr.

((Libro de las sta. Cofradía de Nra, Sra. déla Asumpcion, sita enla Pa-

rrochial Yglesia del señor sto. Domingo de Sylos del Lugar de Codor-

niz, obispado de Avila.—Año de 1758», tít. int.

24 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 1-113.

«Libro de Partidas de Casados y Velados...», 1805.

25 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
«Libro de tazmia de diezmos...» dice la cub.

;
pero es ((Libro de matrí-

cula de feligreses de la parroquia de Codorniz» —tít. int.— , 1893 ; con

611 almas; se corresponde con el fichero moderno: cumplimiento pas-

cual, etc.

26 Pap., s. XX, cub. perg., in fol., sin num.
«Indice alfabético de nombres y apellidos...» de todos los bautizados

desde el libro primero, 1687 a 1920.

b ) Legajos

1 Pap., s. XVI-XVIII, atado, in fol

Apeos de fincas, propiedades, derechos, etc

2 Pap., s. XVIII-XIX, atado, in fol.

Varia documentación.

3 Pap., s. XX, atado, in fol.

Expedientes matrimoniales.

Collado de Contreras *

Archivo Parroquial

a) Documentos

1 Perg., s. XVII, 0'600 x 0'590
; señal para sello colgante.

Breve ((Considerantes» de Urbano viii concediendo indulgencias a los co-

frades de la de San José de Collado, Romae, noviembre, 1637.

* Villa de Avila, 37 km., en el llano morañego de arcillas miocénicas; del p. j. de
Arévalo, 29 km.; a 918 m/a.; 40o 53' 13" N. y lo 14* 33" O.; con 18 1/2 km.» de
extensión y 575 hab. ; al norte, Fontiveros, 7 km., por camino vecinal que atraviesa
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b) Códices

1-14 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de partidas de bautismo de la iglesia de María Santísima de

las Angustias, 1571-1615 (2.*^: id., s. XVII, br. v., 1-112; 1620-1661;

3.°: id., 1-121; 1661-1684 ;
4.°: id., ene perg. eantorai, en cuarto, sin

num.
;
1671-1672; parece un borrador; 5.°: id., br. v., ref. tej., in fol.,

1-64 4- un cuad. ; 1684-1704 ;
6.°: id., s. XVIII, sin br. v., ni ref. tej.,

1-194; 1704-1758; 7.^: id., con correíllas, 1-246, 1758-1822; 8.« : id.,

s. XIX, sin ene., 1-181; 1822-1851; 9.°: id., ene. piel, 1-141 + ind.;

18'51-1869; 10.°: id., 1-199; 1869-1898; 11.°: id., ene. tela, piel tej.,

1-147; 1898-1926; 12.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-49; 1926-1934;

13.°: id., ene. tela, 1-100; 1934-1963; 14.^: id., ene. pasta, tela tej.,

1-88 eser.
;

1953...).

15-21 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol.,. sin num.

«Libro de los diffunctos ansi paruulos como majores», 1575-1661 (2.'*

:

id., s. XVII. 1-82; 1661-1688 ;
3.°: id., s. XVIII, br. v., 1-208; 1704-

1773; 4.°: id., 1-444; 1773-1851; 5.°: id., s. XIX, ene. piel, 1-149;

1852-1881 ;
6.°: id., ene. tela, piel tej., 1-200; 1881-1942; 7.°: id., s. XX,

ene. pasta, piel tej., atan cintas negras, 1-36 eser. ; 1942...).

22 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Libro donde viene el inventario de los bienes muebles e inmuebles de

la iglesia, 1590 ;
luego las sepulturas de )a misma según se iban en-

terrando, 1624.

23 Pap., s. XVII, ene. perg. cantoral, in fol., sin num.
^

«Ordenanzas de Sr. Sn. Joseph» y libro de la tal cofradía, 1610

24-30 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de cuentas de la fábrica de la iglesia de Collado, también lla-

mado de Moraña, 1617 (2.°: id., sin ref. tej., 1681 ;
3.°: id., s. XVIII,

1716; 4.°: id., 1767; 5.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej
,

1-50; 1904;

6.°: id., 1-101; 1932-1961; 7.°: id., 1-34 págs. eser.; 1961...).

31-36 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol, 1-34.

Es libro de partidas de matrimonio, 1624-1661 (2.°: id., ref. tej., 1-85;

algún pinarcillo ; al sur Viñegra de Moraña, 4 km. ; al este. Narros de Saldueña,

7 km.; al oeste, Crespos, 2 1/2 km.; produce muchos cereales; algo de viñedo; la

Iglesia, de altos lienzos de mampostería, es de tres naves con techumbre de maderi,
artesonado plano en la central, sobre dos arcos de piedra en una columna respec-

tiva esbelta con precioso capitel ; el transepto es de crucería gótica ; la torre está

8ln acabar; espléndido retablo mayor, barroco desde la mesa al ático, dorado, en las

hornacinas buenas imágenes; las de los otros altares son más bien toscas; al pie de

la capilla mayor lápidas de curas que fueron, quizás no todas; la más antigua es

del 1537; alguna parece con escudo nobiliario, será de los señores de la villa, al-

puno famoso; en su capilla hay un Cristo grande; sobre altar de la izquierda una
Virgen románica; ¡ah!, y una buena cruz parroquial pintarrajeada de negro que

conserva todos los adornos y figuras, flordelisada ; la portada sur es bella y renacien-

te, de las que tanto se ve en portadillas de libros o dibujos de la época; el pulpito

de forja; Piedad grande polícroma; pero la maravilla de maravillas no está aquí

aino defendida a hierro y fuego: es un tríptico de alabastro en medios relieves,

del IX al XI; la fiesta es a la Virgen de los Dolores en el tercer domingo de

septiembre; en la ermita de la salida del mediodía la celebran el lunes de Pente-

costés; en su procesión ponen a los niños sobre las andas; en su sacristía restos de

cuadros que no parece valen mucho; de asociaciones piadosas las cofradías del San-

tísimo, de la Vera Cruz, de Nuestra Señora del Carmen con las Hijas de María y el

Apostolado de la Oración; los libros en armario de la casa rectoral, alguno en la

sacristía. Su arroyo Reguera, que corre por el norte, va a^ Zapardiel ; hay siete

charcas o balsas.
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1661-1705; S.'» : id., s. XVIII, 1-196; 1704-1815; 4.^: id., s. XIX, ene.

perg., 1-62; 1815-1851; 5.°: id., ene. piel, 1-140; 1852-1924 ;
6.°: id.,

s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-68 eser.
;

1925...).

37 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Libro de fundaeiones de aniversarios y mandas, 1650.

38 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., en 4.°, sin num.

<(Apeo del Vinculo, que fundo el Lizd.» Dn. Laurenzio Gutiérrez», 1661,

eon otros papeles.

39 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

«Libro de la Cofradía del Duleisimo Nombre de Jesús», con los estatu-

tos, 1673.

40-42 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-123.

«Libro de la Obra pia de Juan Sánchez. Comienza Año de 1691», fue

bachiller y cura de Albornos, natural de aqui (2.*^ : id., s. XVIII, 1-123 +
1-39, resto sin num.

; 1763; 3.° : id., sin num.
;

1781).

43 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-237.

«Libro de las Benditas Animas», 1704.

44-45 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de tazmías», 1704 (2.<> : id., s. XIX, 1819).

46 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de la Obra pia de Vrsola Hernández. Año de 1704», fundada

hacia ochenta y ocho años.

47 Pap., s. XVIII, sin ene, en 4."*, sin num.

((Libro antiguo de la Cofradía de Sn. Ríxjue, en el qual se expresa su

fundación», 1717.

48-49 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de cuentas de la cera del Santisimo Sacramento, 1724 (2." : id.,

1740).

50-51 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
«Libro de colecturía», 1748 (2.°: id., s. XIX, 1852).

52 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.*^, sin num.
«Libro donde se asientan los prettendiente? de las obras pias de Dn. Juan

Sánchez, y Vrsula Hernández» ; se llamaban memoriales para saber a

quienes correspondia, 1763
;
por el otro lado sirve de «Libro de asiento

de los deuotos que siruieron la maiordomia de Nuestra Señora de la

Purísima Coneeption de las Quatro Calzadas», 1755.

53-54 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-129 escr.

«Libro de Quenta, y razón, en que se han de asentar las limosnas que

á Nrá Señora de las quatro Calzadas, que se venera en su hermita, sita

en el territorio de esta Villa de Collado de Contreras, ofrezen sus de-

votos, y de su distribución, en quenta formal de Cargo, y Datta», 1763

(2.0 : id., s. XIX, en cuarto, 1-78 escr.
;

1884...).

55 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
«Libro de Ynventarios y Arriendos» de la iglesia, 1763.

56 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

«Libro y Ordenanzas de la Cofradía de la St.* Vera Cruz», 1772.

57-58 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 1-105, resto sin num.

Es libro de cuentas de la fábrica de la iglesia de Viñegra de Moraña,

1802 (2.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-39 págs. eser.
;

1958...).

59 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de cuentas de Fabrica de la Hermita del Ssm.^' Christo de la

Luz. Año de 1802», de Viñegra de Moraña.
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60 Pap., s. XIX, ene. perg., con correíllas, in fol., 1-156, resto sin num,
«Libro de Aniversarios : reconocimiento de ellos en el año 1831» y cum-

plimiento de cargas.

61-66 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-125.

Es libro de partidas de bautismo de Viñegra de Morana, 1812 (2.° : id.,

1-27; 1855; 3.<»
: id., ene. pasta, piel tej., 1-99; 1862; 4.o

: id., ene.

tela, piel tej., atan cintas, 1-60; 1882; 5.": id., 1-117; 1893; 6.°: id.,

s. XX, ene. pasta, piel tej., atan cintas negras; 1931...).

67 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-107 escr.

Es libro de partidas de matrimonio de Viñegra de Moraña, 1864...

68 Pap., s. XIX, ene. perg. cantoral con inicial iluminada en oro, cortada,

doble fol., apaisado, sin num.

Resumen de noticias sacadas de los libros de fábrica, poi tanto muy in-

teresantes ; también trae noticias de la iglesia de Crespos
;

coplillas de

la época y de ia comarca, curiosidades, etc., por el sacristán que hube

en 1865.

69 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-108 escr.

Es libro de partidas de defunción de Viñegra de Moraña, 1891...

70 Pap., s. XX, ene. tela, in fol., 1-18 escr.

<(Confirmaciones)), 1904...

71-72 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

«Libro de statu animarum», 1920 (2.°: id., 1950).

73 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-18 págs. escr.

Libro de decretos de visita pastoral, 1922...

74 Pap., s, XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Autos de Visitas Pastorales» de Viñegra de Moraña, 1922.

75 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, apaisado, 7-66 págs. escr.

Libro de cuentas de la casa rectoral de Viñegra de Moraña, 1924...

76 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

Libro de cuentas de la casa rectoral, 1924.

77 Pap., s. XX, sin ene, in fol., sin num.

((Indice alfabético de bautizados)) desde el año 1869 en adelante

78-80 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num,

«Libro de misas» manuales, 1926 (2.°: id., 1942; 3.°: id., 1955)

81-82 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., atan cintas negras, sin num.

((Diario de Misas» manuales de Viñegra de Moraña, 1932 (2.° : id., 1954).

83 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

^(Libro pro Culto y Clero y Animas», 1933.

84 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-10 págs. escr.

((Confirmados» de Viñegra de Moraña, 1936.

c) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, suelto, dentro del lib. correspondiente.

Fundación y apeos de la obra pía de Juan Sánchez, 1605 al 1763.

2 Pap., s. XVII-XIX, suelto, in fol.

Papeles de cuentas, bienes, etc.

3 Pap., s. XVIII, entre cub. perg. con br. v., in fol.

«AfK'Os (le las obras pías».

4 Pap., s. XVI II, entre tiras perg., atado, in fol.

«Testamentos».
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5-7 Pap., s. XIX-XX, entre pastas, in fol.

Expedientes matrimoniales {2.° : id. ;
3° : id.).

8 Pap., s. XX, en carp. parda, en 4.°

«Cementerio parroquial».

9 Pap., s. XX, entre pastas que atan cintas, en 4."

«Certificaciones de defunción».

Constanzana *

Archivo Parroquial.

i

a) Códices

1-7 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol.

Es libro de partidas de bautismo, 1542-1654, junto con los de Jaraíces

(2.«: id., s. XVII, 1654-1716 ; 3.°: id., s. XVIII. 1716-1851; 4.o
: id.,

s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1851 ;
5.*^ : id., 1-198; 1851-1925 ;

6.»: id.,

s. XX, 1-200; 1925-1949; con los de los anejos Cabezas de Alambre y
Jaraíces; 7.°: id., 1-93 escr.

; 1950...).

Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.
Es libro de partidas de bautismo de la de Cabezas de Alambre, 1608-1722

(2.°: id., s. XVIII, 1722-1827; 3.« : id., s. XIX, 1827-1853 ;
4.": id.,

s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-197; 1853-1917, en que de hecho acabó

I
como parroquia).

12-17 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de cuentas de fábrica de la iglesia de San Cristóbal Mártir del

lugar de Cabezas de Alambre, 1608-1655 (2.°: id., 1655-1722 ; 3.°: id.,

s. XVIII, 1722-1781; 4.^: id., 1781-1856; 5.°: id., s. XIX, ene. pasta,

piel tej., 1856-1913; 6.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., ^18 escr.;

1953..., fecha en que se volvió a abrir este libro).

18-20 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol.

Es libro de partidas de matrimonio de la de Cabezas de Alambre, 1613-

1722 (2.0 : id., s. XVIII, 1722-1811 ;
3.°: id., s. XIX, 1812-1913).

21-24 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.
Es libro de partidas de defunción de la de Cabezas de Alambre, 1634-1793

• En la llanura; 200 hab.; del p. j. de Arévalo, 25 km.; dista de la capital 50 km.;
i 49 m/a.; 40o 56' 06" N. y lo 11' 10"; con casi 27 km.2 de extensión; hacia el nor-
e Donjimeno, 2 km.; al sur, Narros de Saldueña, 6 km,; al este, Cabezas de Alambre
mejo que casi le dobla en habitantes con buena iglesia y ermita del Cristo del Hu-
nilladero, cuya propiedad detenta la familia Rodríguez hasta el extremo de meter
rrano, pero según el registro son sólo patronos; fiestas San Cristóbal, 25-VII y Cruz
le mayo, con los votos del concejo en San Sebastián, 20-1 y 9-VI, San Primo: al

)este, el otro anejo, Jaraíces, 2 km., con 50 hab. y restos de la venerada iglesia de-

licada a San Boal o Baudilio; produce cereales, patata y remolacha, algún pinai>
illo y maizal; no hay colonos ni aparceros; un tejar; la iglesia es de una nave pe-

lueñita con bello ábside mudéjar, el rectángulo de torre remata en espadaña; hay
irtesonado sencillo en presbiterio ; le han pintado de azul ! ; han echado los san-
os a la sacristía, menos mal que siguen los del altar mayor; limpísima; los libro*-

stán en la casa que tiene la iglesia de Cabezas de Alambre que es donde vive
ura. Su fiesta es la de San Pedro, 29-VI.
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{2^: id., s. XVI ÍI, 1793-1813; 3.°: id., s. XIX, 1813-1905 ;
4.°: id.,

s. XX, ene. pasta, piel tej., 1905-1913).

25-31 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de euentas de fábrica de la iglesia de San Martín Obispo, 1666-

1681 (2.'': id., 1697-1748; 3.°: id., s. XVIIL 1749; 4.°: id., 1765; 5.":

id., s., XIX, 186^1894; 6.^: id., ene. pasta, tela tej., 1-374 págs. ; 1895-

1919, junto como siempre lo de Jaraiees y desde 1915 lo del otro nuevo

anejo Cabezas de Alambre; 7.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., apai-

sado, 15-258 eser.
;

1920...).

32-34 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol.

Es libro de partidas de matrimonio, 1716-1851, junto con las del anejo

Jaraiees (2.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-180; 1852-1955, con

las de Cabezas de Alambre desde 1914; 3.^ : id., s XX, ene. pasta, tela

tej., atan cintas azules, 1-24 eser., sobre fals. impr.
;

1955...).

35-37 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol.

Es libro de partidas de defunción, 1716-1851 (2.° : id., s. XIX, ene. pas-

ta, piel tej., 1-151
;
1851-1953, junto con los del anejo Jaraiees y del otro

nuevo anejo Cabezas de Alambre desde 1914 ;
3.^ : id., s. XX, atan cin-

tas negras, 1-17 eser.
;

1954...).

38-39 Pap. 3. XVIII, ene. perg., in fol., sin num. H
Es libro de colecturía de la Cabezas de Alambre, 1721-1810 (2.**: id.,

s. XIX, 1819).

40 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de eolecturia, junto con lo de Jaraiees, 1723-1816.

41 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol.

Es libro de partidas de defunción del anejo Jaraíces, 1768-1850.

42 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de euentas del hospital de la de Cabezas de Alambre.

43 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol.

Es libro de cuentas de la Cofradía del Santísimo Sacramento de Cabe-

zas de Alambre.

44 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Cabezas de Alambre.

45 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de aniversarios y cumplimiento de cargas, junto con lo de Ja-

raiees.

46 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol.

Es libro de aniversarios de la de Cabezas de Alambre.

47 Pap., s. XVIII, in fol., sin num.

Es el llamado libro becerro de la de Cabezas de Alambre.

48 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de cilla o diezmos de la de Cabezas de Alambre.

49 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.^, apaisado, 1-78 eser.

«Libro de Confirmados», 1901...

50 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, apaisado, 1-67 págs. eser.

«Libro de cargas y fundaciones piadosas», 1920.

51 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.**, 1-61 eser.

«Libro de Cuentas de la Casa Rectoral», 1924...

52 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.'*, apaisado, 1-49, resto sin num.

«Cargas piadosas», 1926.

53 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de statu animarum», 1950, junto con Jaraiees.
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54 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-13 escr.

Testamento y fundación hecha por Eulogio Rodríguez García para po-

bres de Cabezas de Alambre, 1951 ; con las disposiciones sobre benefi-

cencia provincial del 1961.

55 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«De statu animarum» de Cabezas de Alambre, 1960.

56 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1 escr.

«Actas de Visita Pastoral» de Cabezas de Alambre, 1961.

b) Legajos

1 Pap., s. XVII-XIX, atado, in fol.

Sobre la capellanía de Benito Rodríguez, apeoSj bienes del curato, etc.

Corchuela *

Archivo Parroquial

Códices

1-5 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 35-575 págs. legibles

«Fabrica de la Corchuela», 1631-1759, desde 1705 el ermitaño del St.«

Cristo de la Humildad sería el mayordomo con obligación de poner aceite

pues la parroquial era muy pobre ; en 1712 se le agregó la iglesia de

Bobadilla, pasando en 1718 los libros a Oropesa, según nota de extrac-

tos históricos (2.°: id., s. XIX, sin ene, 1-84; 1£49, de Corchuela y su

anejo Ventas de San Julián ;
3.° : id., sin num. 1894-1907 ;

4.^*
: id., ene.

pasta, tela tej., 1-50, 1899-1933 ;
5.°: id., s. XX, en cuarto, 1936...).

6-10 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., num. varia.

«Corchuela. Libro \° de Bautizados Matrimonios y Defunciones. Del

* Tiene 150 hab. ; forma parte del municipio de Oropesa, en terreno ondulado
Dor suaves cerros; al norte, corre el arroyo del Molinillo, 1 km, en que confluye e^

Alcañizo para seguir al Tiétar; al sur, Oropesa, 7 km.; al este, la llanura hasta ve-

lada, 16 km. ; hacia el oeste Ventas de San Julián, 12 km., siguiendo el curso del

irroyo San Julián; este anejo tiene unos 350 hab., municipio independiente toledano
iel p. j. de Puente del Arzobispo, 28 km.; a 310 m/a. ; 40o 00' 30" N. y lo 37' 00" O :

'on unos 6 1/2 km. de extensión; pescan en su arroyo peces, carpas, tencas y an-

fuilas; hay varios tallares domésticos aquí, como por doquier, de labores lagarte-

ranas ; su iglesia dedicada al santo obispo de Cuenca ; produce cereales, encina, al-

íornoque, pastos, pasa el cordel real de merinas; mucha dehesa; todo son fincas
•anas; su iglesia dedicada al santo obispo de Cuenca; produce cereales, encina, al-

amilia Arnús sostiene la «Escuela de San Jorge» para unos cien niños de la co-

narca, a quienes dan ropa y comida diaria, con cine, campo de deportes y capillita'

iicen que aquí fue donde nació el famoso escritor ascético-místico fr. Juan de los

ángeles; la iglesia es de una nave con techumbre de madera, tres buenos altarltos

uperbarrocos ; en el siglo pasado el titular es ya el Cristo de la Humildad, pero an-
:es lo era la Asunción de Ntra. Sra., como se lée en el primer libro de partidas;
'n la sacristía hay dos estatuillas de apóstoles, estofadas, muy buenicas; precioso
íopón antiguo de plata; originalísimo y antiguo portaviáticos también de plata;
los portapaces notables; caja de llave del sagrario, donada por familia Muguiro, de
m viejo joyero; calderillo de bronce para el agua bendita.
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1671 al 1837», pero falta mucho intermedio (2.°: id., s. XIX, br. v., en

cuarto; 1838-1551; S.» : id., ene. pasta, piel tej., 1851-1921; 4.°: id.,

1-25
;
1857-1859, Corchuela y su anejo Ventas de .San Julián, como cuad.

((adicional»; 5.**
: id,, s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-45 escr. ;

1922...).

11 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-35 escr.

((Libro y Memoria de la Buena Administración de la Memoria que fun-

do Alvaro Gómez y Maria Hernández vecinos que fueron de este lugar

de la Corchuela.—Dexaron por primero Patrón a Juan de la Monxa y
a sus hixos y al presente es Patrón Felipe de la Monxa», 1671.

12 Pap., s. XVIII, ene. pasta, piel tej., in fol., 163-323.

((Libro de Cuentas de la memoria ó funcJacion piadosa de treinta y sieie

Misas rezadas hecha por Dn. Juan Blanco y Maria Ramos vecinos del

lugar de Bobadilla en la iglesia parroquial de Corchuela anterior al año

1706», tit. int. en hoj. moderna.

13-15 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., num. varia.

((Libro de Bautizados Casados Difuntos de las Bentas de S. Julián ju-

risdicion de Oropesa», 1750-1837, dice siempre ((en la iglesia parroquial»

(2.°: id., s. XIX, br. v., atan tiras perg., en cuarto, 1838-1851 ;
3.°: id.,

ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.
;

1851-1919, desde 1897 ya dicen

((en la iglesia filial»).

16 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-99 escr

((Colecturia déla Corchuela y anejo, Ventas de San Julián, año de 1860».

17 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-25 escr.

«Libro de Statu animarum», de Ventas de San Julián, 1920.

18 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-11 escr.

Es libro de matrimonios, V-1921.

19 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-21 escr.

((Statu Animarum. Corchuela», 1922.

20 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-11 escr.

Es libro de difuntos, 1922.

21 Pap., s. XX, ene. tela, in fol., sobre fals. impr., sin num.

((Libro de Misas», 1925.

22 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, 1-15 escr.

((Libro de Confirmados de Corchuela», 1928.

Crespos *

Archivo P.^rroquial

a) Códices

1 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-18, resto sin num.

((1605. Libro de los Testamentos de difuntos», Pascualgrande y Crespos.

2-12 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-125.

((Bautizados desde 1637 hasta el 1715», por entonces la matriz era Pas-

cual-rande (2.°: id., s. XVIII, br. v., 1-195; 1715-1770; 3.*^
: id., 1-200;

• En el llano morañego; ÜOO hab. ; del partido judicial de Arévalo, 37 kms.; dis-

tó de la capital 48 kms.; a 925 m/a.; 40o 52* 17" N. y 1« 17' 00" O.; con 32 kms^. de

exten.sión; al norte, el hoy anejo, antes matriz, Pascualgrande, casi 2 kms., con 225 ha-

bitantes e iglesia grande dedicada a la Purísima cuya fiesta celebran, 8-XII; hay un



FUENTES INÉDITAS Y ARCHIVOS ABULENSES i6i

1770-1819, de Pascualgrande y Crespos ;
4.» : id., s. XIX, 1-138 ; 1819-

1852; 5.«: id., ene. pasta, piel tej.,. 1-158; 1851-1871; 6.°: id., 1-97;

1871-1886; 7.« : id., ene. tela, piel tej., atan cintas, 1-98; 1586-1897;

8.»: id., sin cintas, 1-150; 1897-1917 ;
9.« ; id., s. XX, ene. tela, piel tej.,

1-150; 1917-1934; 10.°: 1-146; 1934; U.'»: id., ene. pasta, tela tej., atan

cintas, 1-117 escr., sobre fals. impr.
;

1956...).

13-15 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-77.

«Constituciones y ordenanzas de la Sancta Cofradia de la Vera Cruz».

1668, también trae los cofrades de Pascualgrande (2.<* : id., s. XVIII, sin

ref tej., sin num.
;
1697; 3.» : id., falta una cub., 1-38; 1768, Pascual-

grande y Crespos).

16-21 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
((Libro de fabrica de las Yg*s. de Pasqualgrande y Crespos. Año de

1675» (2.*: id., s. XVIII, 1733; 3.° : id., s XIX, 1801; 4.« : id., ene.

pasta, piel tej., 1849-1899; 5.**: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., apai-

sado; 1913; 6.°: id., 1-102 págs. escr.; 1954...).

22 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-58.

«Cofradia de San Juan Bautista» de Pascualgrande y Crespos, 1701.

23-27 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-96.

((Pasqualgrande. Casados desde el año de 1715 hasta 1795» (2.° : id.,

1-84 escr.
;
1796-1851, con los de Crespos también ;

3.° : id., s. XIX, ene.

pasta, piel tej., 1-92, resto sin num.
; 1851-1893; 4.° : id., 1-86; 1893-1940;

5. °
; id., s. XX, atan cintas negras, 1-7 escr.

;
1940...).

28 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de colecturia del lugar de Pascualgrande y del de Crespos, 1729.

29-30 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-91.

((Libro de la Cofradia de las Benditas Animas del Purgatorio», 1730 (2.**

:

id., 1-22 escr.
; 1818).

31 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 3-187.

Es libro de reconocimiento de aniversarios de la de Pascualgrande, 1734.

32-37 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-186.

((Libro de Difuntos de los lugares de Crespos y Pascualgrande. Año
1741» hasta el de 1806 (2.« : id., s. XIX, sin num. ; 1806-1855 ;

3.« : id.

ene. pasta, piel tej., 1855-1876; 4.°: id., 1876-1898; 5.« : id., 1898-1929;

6. °: id., s. XX, 1-75 escr.; 1929...).

38 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.
((Cuentas de la Cofradia del Santisimo Sacramento», 1767.

cuadro bueno, a la izquierda el de San Jerónimo creo recordar; una Piedad buene-
cica; al sur, la estación del ferrocarril que pasa tocando el casco y a 2 kms. Chaherre-
ro; al este, Collado de Contreras, 4 kms., por carretera nueva; al oeste, el río Zapara

diel, sigue el ferrocarril a Salamanca y más allá la estación de Narros del Castillo,

8 kms.; produce cereales, hay bastante encina y chopo; zorro y caza menor; algo da
viñedo y oliva; ferias en 12-X; mercado los miércoles, fábricas de ladrillos, cebaderos

y mataderos de cerdos, fábrica de embutidos, de gaseosas, de hielo, de lejía, tres fon-

das; cesteros de mimbres; de los pocos pueblos que van hacia arriba; la iglesia es de
tres naves sobre tres arcos en dos columnas, techumbre de madera, del crucero para
allá abovedado; perfecta, notable, es la talla de judío, San Joaquín será, que está en
el altar mayor; bueno un San Miguel, el Cristo del altar lateral izquierdo; el pulpito

es de forja regular; hay dos espejitos rococó preciosos; en el museo catedral está la

niuy buena cruz parroquial de plata con trece libras y un metro ; notable es el juego
de campanilla de plata, vinajeras, concha de bautizar y coponcillo bien custodiado

;

las fiestas son al patrono San Juan Bautista, 24-VI; a Santiago, 25-VII y a la Inmacu-
lada, 8-XII; asociaciones piadosas las Hijas de María y la Hermandad de San Isidro;

los libros están en armario de la casa rectoral.

11
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39 Pap,, s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-61 escr.

((Libro de Becerro de la Parroquial de Pascualgrande. Año de 1770».

40 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Libro de Coleeturia del Lugar de Pasqualgrande. Año de 1807».

41 Pap., s. XIX, sin ene., in fol., sin num., estropeado.

Es libro de la cilla de Pascualgrande, 1S'19.

42 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-31 escr.

((Libro de Confirmaciones. Pascualgrande y Crespos. Año de 1904».

43 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

((Libro de la Asociación de Hijas de Maria», 1913.

44 Pap., s. XX, ene. perg., in fol., 29-121.

Es el libro de statu animarum, 1915.

45 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-53 págs. escr.

<(Libro de administración de las Fundaciones piadosas», de la de Cha-

herrero, 1920.

46 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol.., sin num.

((Libro parroquial de St.* Visita Pastoral», 1924.

47-51 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de misas» manuales, 1928 (2.°: id., 1936; 3.« : id.. 1944; 4.o

:

id., 1952; 5.^: id., 1963...). \

52-53 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.«, 1-40 págs.

Libro de los cofrades de las cofradias de San Antonio Abad, Santa Vera

Cruz, Pasión del Señor, Corpus Christi y San Juan Bautista, 1937 (2.<*

:

id., 1943).

54 Pap., s. XX, entre pastas tela, in fol., sin num.

((Libro de inventarios parroquiales», 1937

55 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.^, apaisado, sin num.

Es libro de misa manuales de Chaherrero, 1941.

56 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., atan cintas, in fol., sin num.

((Libro de la Asociación de la Doctrina Cristiana», 1942.

57 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

((Sindicato Agrieola de Crespos».

58 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol,, 1-2 escr.

((Libro de Santa Visita Pastoral de Chaherrero», 1956.

h ) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, atado, in fol.

Son restos de libros de las iglesias de Pascualgrande y Crespos.

2 Pap., s. XVIII, atado, in fol.

Documentos y escrituras del beneficio, cofradías, etc.

3^ Pap., s. XIX, atado, in fol.

Expedientes matrimoniales (2.°: id., s. XX).
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Cuevas del Valle *

Códices

1-14 Pap,, s. XVI II, ene. perg., falta una cub., in fol., 1-92, resto ilegible.

«Libro de Baptizados», 1720-1755 (2.°: id., 1-175, resto ilegible; 1756-

1777: 3.°: id., br. v., 1-226; 1778-1802; 4.°: id., s. XIX, sin br. v.,

V., 1-210; 1802-1818; 5.°: id., 1-249; 1818-1834; 6.^ : id., ene. pasta,

piel tej., 1-231; 1834-1852 ;
7.°: id., 1-75; 1851-1856; 8.<^

: id., 1-209,

1856-1871 ;
9.° : id., 1-399 págs. ; 1872-1878 ;

10.° : id.. 1-204 eser. ; 187»-

1886; 11.^: ene. tela, piel tej., 1-201; 1886-1898; 12.<^ : id., 1-200; 1898'-

1915; 13.°: id., s. XX, 1-198; 1915; 14.°: id., 1-158 escr. ; 1934...).

15-19 Pap., s. XVIII, ene. pasta, piei tej., 2-i79 eser.

<(Libro de Casados y Velados», 1777-1856 (2.° : id., s. XIX, atan cintas

verdes, 1-100; 1856-1880; 3.°: id., 1-198' ; 1880-1940 ; 4.°: id., s. XX,
1-96 eser.; 1947-1962; 5.°: id., ene. pasta, tela tej., sin num. ; 1962...,

que empezará por estar terminado el anterior).

20-27 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-180, resto ilegible.

Es libro de difuntos, 1787-1811 {2.o
: id., s. XIX, 1-148, 1-14S + 1-36

eon los píírvulos
;

1814-1850; 3.°: id., perg. eantoral, br. v., 1-34;

1850-1856; 4.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-199; 1856-1887 ; 5.°: id., 1863-

1878, este es un iibro que tiene bautizos y defuneiones de entre estos

años, f>ero que por la eorrelaeión de los años en ambas series no se

apreeia ; 6.°: id., ene. tela, piel tej., atan cintas verdes, 1-149; 1887-

1901 ; 7.°: id., s. XX, 1-188; 1904-1948 : 8.°: id., 1-38 eser., sobre fals.

impr. ; 1944...).

28 Pap., s. XVIII, ene. piel, in fol., 1-283 eser.

((Libro Becerro qve a de servir pra. todos los bienes raices mvebles hor-

namtos. y ^ensos de la Yglesia paroehial de Nr.* Sr.* de la Natividad

de esta villa de las Cvevas y tanvien délas cofradías, hermitas, obras

pias, y hospital de esta dha. villa, y las cappas, y siendo cura propio de

esta villa y la de Villarejo el Lzd.*' Dn. Franc.° Gil N'illegas».

• Tiene 900 hab. ; del partido judicial de Arenas de San Pedro, 15 kms. ; de la

comarca denominada el Barranco; dista de la capital 58 kms.; a 848 m/a.; 40o 17' 39"

l^. y lo 19' 18" O.; con poco más de 19 kms-. de extensión; al norte, toda la subida

V Puerto del Pico, de 1.352 m. de altura y desde donde se contempla uno de los más
bellos espectáculos de la naturaleza, 9 1/2 kms.; al sur. Mombeltrán, 4 1/4 kms.; ha-

cia el este, Villarejo del Valle, 2 kms., entre pinos, viñedo y castaños; al oeste la Sierra

(ie Credos y su primer alto pico Centenera ; terreno muy accidentado ; destacan los

í'icachos de las Morrillas de Cañamero, Barreras del Risco, el Bierzo y cerro Campa-
nas; el riachuelo Ramacastañas nace arriba, cristalino; otros arroyos: Herradero,
Horcajo y Mariblanca ; la garganta del Puerto el Pico ; produce de todo y nada, se-

{íún dicen : castaña, vino, aceite, legumbres, frutales ; burros y cabras ; es uno de los

lugares más típicos; por aquí pasó la calzada romana de la que quedan restos y el

•eal cordel de la mesta; tiene una rústica plaza de toi'os vieja, la fuente del IMoIinn

;

<- n la salida septentrional las ermitas de Ntr.a Sr.a de las Angustias y de San Antonio ;

í^n la meridional la de San Sebastián ; la iglesia es de una nave abovedada en gótico

,

la sillería y el alfiz es del XIV al XV. Caserío notable de tipismo: colgado en ia ladera

oeste, ¡cuánto me admiró siempre al paso! Fiestas en 9-II y 11-VlI en honor a la Vir-

gen de las Angustias.
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29 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Autos de Santa Visita» pastoral, 1927.

30 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, 1-10 escr.

«Cuentas de la Casa Rectoral», 1927.

31 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol.

Es libro de conferencias de divinis, 1945.

32-33 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Diario de Misas», 1950 (Z."^ : id., 1959...).

34 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-6 escr.

«Confirmados», 1951.

35 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-40 escr.

«Libro de cuentas de Fabrica», 1955...

36 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, 1-10 escr.

Es libro de las benditas ánimas del purgatorio, 1955.

Chaherrero *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-4 Pap,, s. XV, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

«Libro de la yglesia deste lugar de Chaherrero, diócesis de Avila» o

cuentas de fábrica, 1494, uno de los más antiguos de la diócesis ; em-

pieza con el inventario ; está bien conservado y llega al 1650 (2 ^
: id.,

s. XIX, ene. perg., br. v., 1-54; 1818; 3.°: id., ene. pasta, piel tej.,

1-54; 1864-1906 ;
4.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., apaisado, sin

num.
;

1920...).

5-8 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., 1-42.

«Memoria de los testamentos que an sucedido» o libro de difuntos, 1584-

1640; de confirmados, 1566; de casados, 1566-1640 (3.0: id., s. XIX,

ene. pasta, piel tej., 1-48; 1852-1874; 4.^ : id., 1-107; 1874-1932; 5.«

:

id., s. XX, atan cintas negras, 1-26 escr.
;

1945...).

9-13 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., br. v., in fol., 1-85.

«Este libro es del bautismo, de la yglesia de señor Santiago deste lugar

de chaherrero, escomen^ose Año de mili y quinie.ntos y ochenta y nueve

años, siendo cura propio Bartolomé Sánchez y no pudiédo el la seruit

estando por su tiniente Simón López clérigo» hasta el de 1699 (2.° : id.,

s. XIX, sin ref. tej., 1-44 + 1-14 + 1
;
1823-1855; también de casados,

* A la vera de la carretera de Salamanca; 200 hab. ; pertenece al municipio Je

Crespos; al norte, Crespos, 2 1/2 kms., nada más pasar la estación del ferrocarril; al

sur, Bravos, 8 kms., por el monte; al este, Viñegra de Moraña, 4 kms., por sendero;

al oeste. Narros del Castillo, pasado el río Zapardiel ; produce cereales y legumbres
hay algún pinarcillo; la iglesita es de una nave, prolongada un tanto hace poco: eé

padaña rústica de ladrillo; por citar lo mejor una talla de crucifijo no grande en la

sacristía y el lienzo de la Inmaculada en el altar mayor; la pila del agua bendita

ey del siglo XV; sus fiestas son en Santiago, 25-VII y Ntr.a Sr.a de las Candelas, 2-II;

existen las cofradías de Santiago, del Señor, con la Asociación de Hijas de María; lo«

libros están en la casa rectoral alquilada.
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1825-1856; difuntos, 1823-1855; 3.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-80;

1852-1874 ;
4.« : id., 1-142 ; 1874 ;

5.° : id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-112

eser.
;

1916...).

14-17 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-42.

«Casados y difuntos desde el año de 1640 al 1665» (3.° : id., s. XIX, ene.

pasta, piel tej., 1-45; 1^52-1890 ;
4.« : id., atan eintas, 1-36; 1891-1945;

5.°: id., s. XX, 1-10 eser.
;

1945...).

18 Pap., s. XIX, sin ene., in fol., sin num.

Es libro de cilla, 1819.

19 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-46 eser.

{(Coleeturia», 1851.

20 Pap., s. XX, euad., hule, en 4.°, sin num.

«Año 1907. Cuaderno que eontiene las fechas y derechos del Cura y

Sacristán de las funciones y demás gestiones que como Cura de Arga-

ñin celebre» ; debe ser de uno que viniera de la zamorana, pues este pue-

blo no existe hoy ni es de los despoblados antiguos que conozco, casi

todos o todos ya localizados.

21 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, 1-187 págs. eser.

((Libro de statu animarum», 1920.

22 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro parroquial de Santa Visita» pastoral, 1922.

23 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, 1-49 eser.

((Libro de cuentas de la Casa Rectoral», 1928.

24 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Confirmados», 1929.

25 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-15 págs. eser.

((Libro para inventario general de la parroquia de Santiago Apóstol»,

1941.

26 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Asociación de la Doctrina Cristiana», 1946.

h ) Legajos

1 Pap., s. XVIII-XX, entre cub. perg. con br. v., in fol.

{(Ynventarios, Cuentas de Fábrica, Testimonios, Capellanías, Casa rec-

toral, Estatutos de la Cofradía que hubo en la parroquia».

2 Pap., s. XIX-XX, en 4.°, atado.

((Documentos varios)).

3 Pap., s. XX, atado, en 4.°

Expedientes matrimoniales.
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Chamartín *

Archivo Parroquial

Códices

1 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num,
«Carta cué[n]ta d[e]la ygl[es]i^ de Santo Domj[n]go de Naharrillos

de Muño Pedro», hoy del Rebollar, 1502

2-9 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num..

((Bautizados de la feligresía de San Juan de Robledo», Chamartin dice

al año siguiente y en otro título diee ser de Chamartin, Muñoehas y

Miranda, 1553-1778', y Gallegos de Altamiros que no señala (2.^ : ící.,

s. XIX, 1-183 + ind.; 1835-1851; 3.°: id., ene. pasta, piel tej., atan

cintas, 1-130 + ind.; 851-1868; 4.°: id., ene. tela, piel tej, 1-61:

1869-1878; 5.« : id., ene. tela, piel tej., 1-121
; 1878-1891 ;

6.°: id., 1-100;

1891-1905; 7.« : id., s. XX, 1-199 + ind.; 1905-1926; 8.°: id., 1927...).

10-15 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-179.

((Casados 1585 a 1825», eon Muñoehas y Miranda (2.° : id., s. XIX, 1-48;

1826-1851; 3.« : id., ene. pasta, piel tej., atan cintas, 1-90; 1851-1883;

4.0 : id., ene. tela, piel tej., 1-75, resto sin num.; 1883-1917; 5.°: id.,

s. XX, atan cintas, 1-100; 1917-1955; 6.« : id., ene. pasta, tela en can-

tos, 1-28 escr. sobre fals. impr.
; 1955...)

16 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-132.

((Bautizados, casados y difuntos. 1603-1650».

17 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-117.

{(Libro donde se asientan los Aniuersarios y Apeos y deslindos tocantes

a las fabricas de las parrochias de Chamartin, Gallegos y Altamiros»,

1655.

18 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., sin num.

((Tanto authentico del Apeo original hecho en virtud de decreto de San-

ta Visita de las heredades y propiedades pertenezienttes a la fabrica de

la Parroquial Yglesia del lugar de Gallegos de Altamiros», 1738.

19-20 Pap., s XVIII, ene. perg., br. v., en 4.*', sin num.

((Libro de quentas y razón para esta Cofradía de la Vera Cruz de Ga-

* Tiene 300 hab. ; del partido judicial de Avila, 22 kms. ; a 1.196 m/a. ; 40o 42' 06"

N. y lo 16' 15" O.; con 15 kms^. de extensión; por el término al norte, Grandes, 6 ki

lómetros, pasando tres arroyuelos, el de Riondo corre a su vera; ei Matapeces poco

más lejos; al sur, Benitos, 3 1/2 kms.; hacia el este, Gallegos de Altamiros, 7 kms.. a

1.250 m/a.; por las fuentes del río Arevalillo; es el anejo con 600 hab. en dos b.v-

rrios que tienen la iglesia a más de un km.; por su término sube el Derroco Palomo
de la sierra de Avila a los 1.406 m/a.; al oeste, Cillán, 2 kms.; produce trigo, centeno,

ganadería, hay indu.'^tria de piensos; encina, chopo, olmo, tomillo y romero; caza me-

nor; todos estos pueblecitos entre cerros y colinas son muy pobres; a la entrada híiy

un toro ibérico traído de las excavaciones, pues es el pueblo de las famosas excava-

ciones en el castro o Mesa de Miranda; en el Museo Cerralbo de Madrid se exhiben

los hallazgos; la iglesia con espadaña es muy antigua, la portada pequeña de abajo,

los arcos románicos parecen, planta basilical, techumbre de madera; la pila del agua

bendita es del XV, la navecilla de la entrada, una talla preciosa de Inmaculada pe

queña; un Cristo tosco antiguo con posición original de los brazos, un San Juan

Bautista, todo ello lo más notable; romería el tercer domingo de septiembre; sus fie?-

tas la Virgen del Rosario en el primer domingo de octubre y la Inmaculada; hay co-

fradía de la Vera Cruz e Hijas de María ; el archivo en la casa rectoral.
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liegos» de Altamiros, 1750, con estatutos (2.° : id., 1-95, resto sin niim. ;

1763).

21-26 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-192.

«Libro de Difuntos para Chamartin, y Gallegos de Altamiros. Año de

1752» (2.°: id., s. XIX, 1-68 escr.
;

1823-1851; 3.« id., ene pasta, piel

tej., atan cintas, 1-89; 1851-1881; 4.»: id., s. XX, ene. tela, piel tej.,

1-110; 1903-1925 ;
5.^^ : ene. pasta, tela tej., 1-100; 1925-1956; 6.°: id.,

1956...).

27 Pap., s. XVIII, perg., br v., in fol., sin num.

Es libro de colecturia, fundaciones, etc., 1768-1912.

28-29 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-188.

Es libro de partidas de bautizados de Sanchorreja, 1820-1901 (2.° : id.,

s. XX, ene. tela, piel tej., 1-192; 1902-1937).

30-31 Pap., s. XIX, ene. tela, en 4.°, 1-91, resto sin num.

{(Cuentas de Cofradia de la St.* Vera Cruz de Chamartin y sus anejos.

Años 1893», tit. del segundo (2.^: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., sin

num.
;

1922).

32-35 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-50, resto sin num.

Es libro de cuentas de fábrica de la iglesia de la Purisima de Chamar-

tin y de la de Gallegos de Altamiros, 1851 (2.^ : id., ene. pasta, tela tej.,

in fol., sin num.
;
1899-1920; 3.°: id., s. XX, 1921 ;

4.'^: id., 1-44 págs.

escr.
;

1952...).

36 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-28 escr.

((Libro de Confirmados», 1903.

37 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-200.

((Libro de Colecturia», 1913.

38 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro parroquial de Autos de Santa Visita», 1925.

39 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de cuentas de la casa rectoral de Sanchorreja», 1925.

40 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Confirmados. Sanchorreja», 1925.

41 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-23 escr.

((Cuentas de la Casa Rectoral», 1927...

42 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Autos de Santa Visita Pastoral. Sanchorreja. Desde el año

1928».

43-44 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

«De statu animarum», 1928 (2.°: id., 1937).

45-46 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Diario de Misas manuales de Chamartin y Benitos, 1930 (2.^* : id., 1950).

47 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-23 escr.

((Casados. Sanchorreja. 1931».

48 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-73 escr.

((Cuentas de fábrica, año 1936. Sanchorreja».

49 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Misas» de Sanchorreja, 1944.

50 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, apaisado, sin num.

((Libro de Animas de Sanchorreja, 1951».

51 Pap., s XX, ene. pasta, tela tej., en 4.*^. apaisado.

((Animas», 1959.
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Diego Alvaro *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-6 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in foL, 1-110, resto sin num.
Es el libro de fábrica, 1581 (2.°: id., s. XVII, sin br. v., 1-222, resto

sin num.
; 1618, uquentas y visitas y ynbentarios de la santa yglesia de

señor san Juan Baptista del lugar»; 3.°: id., s. XVIII, sin ref. tej.,

1-278; 1705-1791 ;
4.« : id., ene. perg., 1-114, resto sin num.

;
1793-1848;

5.» : id., s. XIX, ene. pasta, 1849; 6.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej.,

1-23, resto sin num.
; 1918...).

7-12 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., 1-282.

Es el libro de la Cofradia de la Vera Cruz; 1601 (2.°: id., s. XVIII,
ene. perg., 1-185; 1715; 3.°: id., falta una cub., 1-136; 1770; 4.°: id.,

s. XIX, ene. pasta, falta una cub., sin num.; 1855; 5.^: id., s XX,
ene. pasta, piel tej., 1-86 escr. ; 1903 ; 6.^: id., ene. pasta, tela tej., en

cuarto, 1-34 escr.
;

1939...).

13-14 Pap., s. XVII, ene. perg., deteriorada, in fol., sin num.
Es libro de bautizados, casados y difuntos, 1606 (2.° : id., s. XVIII, ene.

tela, piel tej., 1-131 + 3 hoj. con la pragmática de 1803 sobre matrimo-

nios
; 1706; 3.^: id., 1-195; 1735 ;

4.°: id., sin num.; 1783-1809; 5.":

id., s. XIX, 1-242; 1809-1834; 6.« : id., 1-142 + ind. al principio; 1834;

7.«: id., 1-206 + 1 cuad. ind.; 1852; 8.« : id., 1-284; 1872-1892; 9.«

:

id., 1-227 + ind.
; 1892; 10.°: id., s. XX, 1906-1919; ll.«: id., ene. pas-

ta, piel tej., 1-200 + ind.; 1920; 12.°: id., 1-182; 1940...).

* Villa abulense, 46 kms. ; tiene 1.250 hab.; del partido judicial de Piedrahita.

26 kms.; a 1.056 m/a., 40o 39' 50" N. y lo 38' 10" O.; con término de casi 25 1/2 ki-

lómetros cuadrados en terreno ondulado ; al norte, el término de Alaraz, 10 kms. ;
pa

sando el río Agudín y la raya de la provincia de Salamanca a unos 2 kms. ; al sur

el de Martínez a lo largo de la carretera, 5 kms.; al este, San Miguel de Serrezuela,

4 kms. ; al oeste, Chagarcía y Carpió Medianero, anejos, 4 y 3 km. ; el primero perte-

nece a Salamanca, 50 kms., en lo civil, del partido judicial de Alba de Tormes, 25 ki

lómetros; con unos 300 hab.; por donde corre el Cártala; le pertenece el poblado Juarros,

con 15 hab.; el segundo es abulense del todo, con su cerro la Picota, sus fuentes Muño
y Chorrillo ; de unos 400 hab.

;
pasa también el arroyo Cañadillas, llamado a veces Larro-

drigo o Navajuncares
; hay dos balsas; celebran la fiesta de San Roque 16-VIII, y la de

San Juan Bautista, 24-VI; produce cereales y leguminosas, hay encina por los cerros Los

Andines; chopos; zorros y lobos, caza menor; yacimiento de mica; molinos; ferias e'

8-IV y 24-IX; mercado los miércoles; rije la cofradía del Santísimo y la junta de la Doc
trina Cristiana ; la iglesia es de tres naves sobre dos arcadas, techumbre de madera ; la

capilla maj'or de crucería gótica; el arco de entrada con las bolas abulenses de hacia el

siglo XV, aunque la portada es de granito en neoclásico que lleva la inscripción: «Año
de 1789» con estatua del titular en el ático; buen púlpito de forja, como asimismo lo

son los bajorelieves de y sobre la predela; la cajonería es de nogal donde admiramoH
casulla de tisú bordada en oro; hay también una pequeña Virgen sedente románica

y muy notables candelabros; el archivo está en la casa rectoral, cuyo dintel lleva la

inscripción: «El Lid. o D.o de Haro Cvra 1596», sin duda de las más antiguas de la

diócesis; en el término se descubrieron unas muy interesantes pizarras inscritas, quá

tiene para de.sclfrar Gómez Moreno en su casa. Son dignos de mención el castillo y
Boca de la Galera.
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25-30 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-168.

Es libro de casados, 1664-1797 (3.« : id., s. XIX, 1-162; 1798-1852; 4.°:

id., ene. pasta, piel tej., 1-107 + 1-95; 1851, también es de «finados»;

5.«: id., ene. tela, piel tej., 1-198; 1879; 6.« : id., s. XX, ene. perg.,

1-75; 1910; 7.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-92; 1921...).

31-36 Pap., s. XVII, ene. perg., falta una eub., in fol., 1-175.

«Libro en que se asientan los difuntos», 1664 (3.°: id., s. XVIII, 1-196;

1740; 4.^: id., s. XIX, falta una eub., 1-169; 1807-1851 ; 6.°: id., ene.

tela, piel tej., 1-270; 1872; 7.°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-100

escr,
; 1914; 8.°: id., ene. tela, piel tej., 1-117; 1926...).

37 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol.., sin num.

((Libro para asentar la limosna del Sr. Sevastian», 1676, llamado tam-

bién en 1743 ((renta de pobres».

38 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-155.

((Diego Albaro.—Libro de Animas», 1687.

39-40 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-143.

((Libro de eargo y deseargo de los Maiordomos de nuestra Señora de la

Coneepeión, 1688, y también de la Cofradía del Niño Jesús (2.*^ : id.,

s. XVIII, 1-42 eser.
;

1778, euentas de la primera ((euio titulo se venera

en este yg.^»).

41 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., num. varia.

((Libro de Bezerro», 1700, dentro van cuads. de apeos.

42 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-178 + 2 hoj.

«Libro de tazmías de Diego Albaro y El Castillo, su Anejo», 1738.

43 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-41.

«Libro Asiento de los Cofrades de la Hermandad del St.^ Rosario», 1743,

nuevamente aprobada, revalidada y erigida por patente del general de

la Orden de Predicadores ; 25-IV-1740.

44 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-78.

«Obra Pia de Pobres)) fundada por Hernando de Guzmán, 1741.

45 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-127.

((Libro de Colleeturia, en que se da razón de las misas de testamen-

tos», 1747.

46 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 22-75 + 2 hoj.

«Limosna de Misas», de la fundación del lied.'> Francisco Martin, 1752.

47 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-100, resto sin num.
«Libro de la Cofradía del Señor San Blas», 1779, euentas, cofrades, etc.

48-51 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-92 + ind.

«Libro de Bavtizados de Carpió Medianero», 1809-1851 (2.°: id., ene.

pasta, piel tej., 1-88; 1851, dice ser el tercero; 3.°: id., 1-199; 1896;

4.° : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-45
;

1950).

52-53 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
Es libro de misas, 1920 (2.« : id.

;
8-VII-1931).

54-55 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, 1-28, resto sin num.
«Libro de statu animarum. Año 1920» (2.» : id., 1926-1936).

56 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-25, resto sin num.
Es el libro de conferencias de divinis y retiro espiritual, 1921.

57 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-10 eser.

Es el libro de autos de visita pastoral, 1925

58 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.*', 1-18, resto sin num.

Es el libro de la casa rectoral, 1926.
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59 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in foL, 1-39.

Es el libro de difuntos de Carpió Medianero, 1932, dice ser el cuarto.

60 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-2.

Es el libro de matrimonios de Carpió Medianero, 1959 ; dice ser el

cuarto.

b) Legajos

1-3 Pap., s. XVII-XVIII, en 4.«, atado.

Apeos y escrituras (2.* : id. ;
3.'^ : id.).

4 Pap., s. XIX-XX, suelto, in fol.

Expedientes matrimoniales.

Donhierro *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-8 Pap., s. XVII, ene. perg., en 4.°, 21-133.

((Libro 1.** de Bautizados (repetido) desde el año 1654 al 1677.—Casados

desde el 1642 al 1680.—Difuntos desde el 1642 al 1674» (2.« : id., sin

ene, in fol., 1-520
;
pero debería tener según el índice del principio 700;

1606-1761 ; desde el f.406 son los del libro viejo del 1642 ; desde el f.410

* Municipio segoviano, 60 kms., el más distante de la capital por el noroeste;

del partido judicial de Santa María de Nieva, 30 kms.; a 804 m/a., 41o 07' N. y lo 00'

30" O.; con término de casi 17 kms^. de extensión; tiene 225 hab. ; al norte, sigue todo

el curso del Adaja, cuyos peces por aquí no se corrompen, entre pinares; al sur, Mar-

tín Muñoz de la Dehesa, 6 kms., por la vega recia; al este San Cristóbal de la Vega.

3 km. ; al oeste, pasado el río que le baña, la raya segoviano-abulense, 2 kms., luego

la estación de Palacios de Goda, 5 km. ; produce cereales entre los que descuellan los

garbanzos; matas de álamo blanco y chopo; algo de viñedo; prados: barbos y cachos

en el río ; quinientas obrasdas de pinar del concejo ; la fuente Caño del Tuerto ; sus

fiestas son San Lorenzo, 10-VIII (más de un año segando la tierra del «buey» con mi
padre y hermano Ezequiel, mi abuela Damiana espigaba, veíamos pasar por el cami-

no al cura de San Cristóbal que iba a ella; en la del «tablete» fue la tromba de aire

y temerosa tormenta) y la Virgen deJ Rosario que celebran en pascua de Pentecostés;

hoy están retirados los cánticos a la Virgen de la Portería, así como el quemar una

collera de pez llevada en lo alto de palo y la luminaria de hac3s de ramera; su iglesia

pequeña es una monada, de una nave y crucero abovedadas en el barroco, con cúpula

de yesería ; a poco más de un kilómetro está su poblado o caserío de Botalhorno, hoy

con unos 15 hab. y capilla; también más allá hacia el este su anejo Tolocirio, 5 kil6

metros, con su balsa y su iglesia románica sobre torre de castillo, tan interesante que

ha sido objeto de artículos en revistas especializadas de arte; está dedicada a Han

Pedro apó.stol y celebra su fiesta en San Blas, 3-11 ; tiene unos 150 hab. ; la restaura-

ción de aquélla se debe a su hijo ilustre el secretario de Rapariegos, Feliciano Agüero,

de aquí son dos cuadros muy interesantes que estuvieron en el museo catedral en de-

pósito junto con dos casullas de terciopelo grana y verde con medallones y bordados en

ero; la cruz parroquial es románica antigua; el crucifijo tiene doselete, coronas en los

brazos; al pie bulbo con incrustaciones como dijes o figuras pintadas, deben ser

piedras metidas y pintadas en negro y blanco. Los libros y legajos —qué cuidado el

de aquellos venerables y viejos presbíteros!— en la casa rectoral; el correo servido

por el de mi pueblo.
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los de 1664 al 1670; difuntos del 1642 al 1761, pero faltan éstos y los

folios a partir de 520 ; del f. 400-406 son para confirmados ; S.'* : id,,

s. XVIII, ene. perg., 1-189; 1761-1818; 4.« : id., s. XIX, br. v., ref. tej.,

1-79 escr.
;
1818-1854, dice ser el tercero; 5."*: id., ene. pasta, piel tej.,

num. varia; 1852-1889; difuntos, 1852-1897; casados y velados, 1852 y
corriente; 6.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-85; 1890, desde el f.76 tam-

bién los de Tolocirio; 7.« : id., s. XX, 1-198; 31-1-1909 con anejo Tolo-

cirio; 8.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-101 escr., cintos negras; 1931...).

9 Pap., s. XVII, ene. perg., en 4.°, sin num.

«Libro de la Cofradía de San Lorenzo Mártir desde el año 1646 al 1740».

10-12 Pap., s. XVII, ene. perg. cantoral, en 4.°, 9-146.

«Libro 1.° de la Cofradía de la Santa Vera-Cruz desde el año 1.649 al

1.708» (2.°: id., br. v., s. XVIII, 1-183; í 744-1 802 ; 3.°: id., ref. tej.

también, in fol., 1-20 escr.
;

1800-1828).

13-15 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., en 4.*^, 1-84 escr.

((Libro del Rosario antiguo», cofradia, 1667-1726 (2.'*: id., s. XVIII,

1-164, resto sin num.
;
1726-1785; 3.'^: id., in fol.. 1-141

; 1768, año de

la ((fundación», canónica sin duda, pues de hecho era de antes).

16-19 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-144.

«Fabrica.—Dn. Yerro de la Vega», 1681-1745 (2.°: id., s. XVIII, 1-150,

resto sin num.; 1746-1785; 3.°: id., ene perg., 1-159; 1788-1871; 4.« .•

id., s. XIX, ene. pasta, tela tej., sin num.
;

1895...).

20 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.°, 1-70 + 1-60, resto sin num.
((Collecturia de Misas de la Parroquia de Dn. Yerro.—Año 1729^ al

1814; con los difuntos del 1729 al 1815, junto con los de Botalhorno.

21 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.°, sin num.

((Libro de quét.* y Razón de las misas que se dicen por las benditas

animas.—^Año de 1757». al 1791.

22 Pap., s. XVIII, ene. tela roja, en 4.°, 1-21, metido en bolsita de papel.

((Libro de la Cofradia del Dulce Nombre de Jesús años del 1760 al

1810», con ordenanzas, etc.

23-25 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-159 escr.

«Libro de Difunts.», 1761-1854 (6.°: id., s. XIX, ene. pasta piel tej.,

1-84; 1897, dice ser el cuarto; desde el f. 40 y año 1911, también los

de Tolocirio, fecha del arreglo parroquial; 7.°: id., s. XX, ene. pasta,

tela tej., 1-138 págs. escr. ; 1939...).

26-27 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-86 escr.

«Libro de Casads.», 1761-1853 (5.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej.,

1-138 págs. escr. ; 1910... ; desde el f. 5 también los de Tolocirio).

28 Pap., s. XVIII, ene. per., in fol., 1-180.

«Libro de Becerro de la Yglesia Parrol. de Dn. Yerro.—Año de 1761».

2ft-30 Pap., s. XVIII, ene. perg., en 4.<', 1-19, resto sin num.

«Cofr.* de St.^ Agueda.— 1765 al 1841» (2.°: id., s. XX, ene pasta, tela

tej., 1909...).

31-32 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-200 escr.

«Libro \° de Diezmos desde el año 1793 hasta el 1805» (2.° : id., s. XIX,
ref. tej., sin num. : 1805-1839).

33r-34 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

«Libro de asientos y Partición de los diezmos exemtos.—Año de 1796

al 1818» o de tazmia.

35 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., en 4.°, 1-87, resto sin num.

«Libro de las ordenanzas y Cuentas de la Santa Cofradia de la Vera-
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cruz, sita en la Parroqial, del Señor Sn, Lorenzo deste lugar de Dn.

hierro que da primp.*^ en el año de 1852»
; cop. de las del libro segundo

;

desde casi la mitad es libro de la «Cofradía de San Isidro fundada en

1930 siendo Ecónomo D. Dativo Conde», que empieza por las orde-

nanzas hechas por él mismo.

36 Pap,, s. XIX, ene. perg., in fol., 1-30, resto sin num.

Es libro de colecturía, 1858.

37 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-2 escr.

<( Libro \° de Confirmados de Tolocirio.—Año de 1901».

38 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-12 escr.

Es libro de confirmados, 1901.

39-40 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sobre fals. impr.,

sin num.

«Libro de statu animarum. Donhierro y anejo Tolocirio», 1920 (2.° : id,,

1950...)

41 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.*^, 1-37 escr.

«Libro de cuentas de la Casa Rectoral».

42 Pap., s, XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-14 escr.

«Libro de Autos de St.* Pastoral Visita», 1921...

43-44 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr.

Es el diario de misas manuales, 1921-1931 (2.°: id., 1931, dentro están

los inventarios modernos).

45 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sobre fals. impr.,

sin num.
«Cuentas de la suscripción pro Culto y Clero de la Parroquia de Don-

hierro y su anejo Tolocirio)), 1932.

b) Legajos

1 Pap., s. XV-XVII, entre tapas rojas, ata cuerda, in fol.

KíTolocirio. Fundaciones de Aniversarios Copia de Testamentos. Dos

apeos antiguos de la iglesia. Tres de las tierras del curato. Fundación

y apeos del Patronato de Juan de Capa. Id. de la Vera Cruz y del Ssmo.

y de la Virgen del Rosario. Ventas a favor de la iglesia y redención de

un censo del Cavildo de Santiago. Copias de los arrendamientos de las

tierras de la Iglesia y del Curato y pleito de Torres y Reconocimien-

tos de Aniversarios».

2 Pap., s. XVII-XVIII, entre cartones, atado cuerda, in fol.

«Donhierro. Libro de Testamentos y fundaciones. Arriendos de la igle-

sia. Fundaciones de la V'era Cruz y del Rosario.—Documentos y orden

de cese para no decir misa en Botalhorno. Compra de Sepulturas»
;
por

el organizador del archivo, SAenz.

3 Pap., s. XVIII-XIX, entre tapas rojas, atado cuerda, in fol.

«Tolocirio. Partidas de bautismo. Licencias. Consentimientos y Expe-

dientes Matrimoniales desde el año 1796».

4 Pap., s. XVIII-XIX, entre cartones, atado cuerda, in fol.

«Tolocirio Circulares. Veredas. Reales Ordenes y disposiciones antiguas

dirigidas por las Autoridades Eclesiásticas y Civiles, para su cumpli-

miento a los Sres. Curas desde 1800».
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5 Pap., s. XIX, entre cub. perg., atado cuerda, in fol,

<(Tolocirio. Carpeta con cuadernos de cuentas sueltos desde el año 1896».

6 Pap., s. XIX-XX, entre cartones, atado cuerda, in fol.

«Donhierro. Partidas de bautismo. Licencias. Consentimientos. Expe-

dientes matrimoniales», hasta 1921.

Donjimeno *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-7 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., en 4.<», 1-67.

Es libro de partidas de bautismo, 1534-1559; de defunción, 1531-1557

(2.°: id., 1-43; 1560-1643; 3.°: id., s. XVII, sin ref. tej., in fol., 1-93;

1652-1729-; 4.^: id., s. XVIII, br. v., ref. tej., 1-139; 1729-1781; 5.« :

id., sin br. v., 1-124; 1781-1852; 6.0 : id., s. XIX, ene. pasta, piel tej.,

1-288, 1852-1920 ;
7.°: id., s. XX, atan cintas colores, 1-93; 1921...).

8-12 Pap., s. XVI, ens. perg., en 4.°, sin num.

Es libro de partidas de defunción, 1539^1557 (3.« : id., 1-120; 1584-1651 ;

4.°: id., s. XVII, br. v., ref. tej., in fol., 1-87; 1651-173Í ;
5.°: id.,

s. XVIII, 1-205; 1731-1851; 6.^: id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-37

escr.
;

1917...).

13-20 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-301.

«Libro de quenta de los bienes de la yglesia del lugar de Donximeno»,

1560-1562, donde viene la obra de la esbeltisima torre por el maestro

Francisco Garcia Ximénez (2.^: id., s. XVII, 1620-1684, con el apeo de

las posesiones del beneficio curado; 3.°: id., sin ref. tej., 1684-1761;

4.0; id., s. XVIII, 1763-1850; en 1773 se manda demoler las ermitas de

((San Alifonso» del camino a Constanzana ; había otra del Cristo del

Humilladero en el camino de Arévalo ; los franceses como ubique lo ro-

baron todo; 5.°: id., s. XIX, ene. tela, piel tej., 1-81; 1850-1899; d."" :

id., sin ene, 1900-1912 ;
7.°: id., s. XX, 1912-1919; 8.°: id., ene. pasta,

tela tej., 1-143 escr.
; 1920...).

* En plena llanura de la meseta; del partido judicial de Arévalo, 22 kms. ; dista

de la capital 39 kms.; a 884 m/a., 40o 57' 35" N. y 1© 09' 35" O.; con término de casi

15 kms2. ; 190 hab. ; al norte Langa, 5 km.; al sur Constanza. 2 km.; al este San Vi-

cente de Arévalo, 4 km. ; al oeste Fuente el Sauz, 6 kms.
;

produce cereales, patata

y remolacha, algún pinar, viñedo; la iglesia es de una nave; lástima del artesonado
de la capilla mayor; torre la más airosa y bonita con agudo chapitel, claro que mien-
tras no pongan un pararrayos aquí vendrán a parar los de todas las tormentas que
pasen; además se han aprendido un sendero y todos van a parar al mism^o sitio, por
el púlpito; esto ya forma parte de la tradición, pues el concejo tiene tres votos por
sendos rayos en San Urbano, 25-'V, San Primo, 9-VI; Santa Clara, 12-VIII, ya desde
el siglo XVIII; es su fiesta San Ildefonso, 23-1; la jota castellana su tradición secular;

fomentan la piedad las capillitas de la Sagrada Familia y la del Carmen; los libros,

fuera de los corrientes que están en la rectoral de Cabezas de Alambre, están en un
hueco de la sacristía que da pena tanto más que se nota hasta el mimo con que los

antiguos los cuidaron y trataron; como lo que son: un tesoro, el tesoro histórico de
este pueblecito; ¡vitrinas de oro le pondrían los yanquis!
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21 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de fundación de aniversarios y mandas piadosas, 1582-1615

22-27 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-36.

Es libro de partidas de matrimonio, 1582-1615 (2.°: id., s. XVII, sin

br. V., ni ref. tej., en cuarto, 1-68; 1620-1690; con los difuntos de 1564-

1622; 3.«: id., br. v., in fol., 1-120 + un cuad.
;

1691-1820; 4.°: id.,

s. XIX, sin ene, 1822-1851 ;
5.^*

: id., ene. pasta, piel tej., 1-196; 1854-

1917, con los difuntos también ;
Q.^ : id., s. XX, 1900, con los difuntos).

28-30 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-100.

Es libro de la Cofradía de la Virgen del Rosario, 1587-1663, fundación

y cuentas (2.« : id., s. XVII, sin br. v., 1-121
;

1664-1736, con los esta-

tutos; 3.°: id., s. XVIII, br. v., 1-228; 1737-1820).

31-35 Pap., s. XVII, ene. perg., cantoral, br. v., in fol., 1-75.

Es libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 1618-1693, con esta-

tutos y cuentas {2.^ : id., sin br. v., 1-87
;

1625-1678, observo cosas du-

plicadas ;
3.«: id., s. XVIII, br. v., 1-96; 1735-1791 ;

4.« : id., sin br. v.,

con correíllas, 1-83; 1793-1893; en el f. 10 hay un acuerdo del 1829 de

juntarse con la de la Veraeruz y en 1853 otro igual de hacerlo con la del

Rosario; desde entonces las cuentas vienen juntas; 5.°: id., s. XIX,

br. v., 1894-1942).

36 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 2-297.

i<(Apeo de las posesiones del beneficio curado», 1620-1684.

37-38 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-132.

Es libro de la Cofradía de la santa Vera Cruz, 1623-1718, con la fun-

dación y cuentas (2.°: id., s. XVIII, sin num.; 1719-1838).

39 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es el libro de las obras pías de la iglesia, 1625-1722.

40-41 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro del hospital de la iglesia, 1625-1722 (2.^: id., s. XVIII, sin ref.

tej., 1-150; 1740-1832, que lleva por titulo «anotaziones pertenezientes

al hospital y obras pias»).

42-45 Pap., s. XVII, sin ene. in fol., sin num.
«Libro de la Xilla», 1690 (2.« : id., s. XVIII, ene. perg.., br. v. ; 1732-

1796; 3.0; id., 1796; 4.« : id., sin ene, s. XIX, 1819).

46-47 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-121 + un cuad.

Es libro de los bienes y cuentas de la Cofradía de Animas, 1665-1737

(2.«: id., s. XVIII, sin br. v. ni ref. tej., 1-134; 1736).

48 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-222 + ind.

Libro de fundaciones de capellanías, vínculos, aniversarios, hospital, 1713.

49 Pap., s. XVIII, ene. perg., con correíllas, en 4.'*, 1-53 escr.

«Libro de arrendamientos» de las heredades de la iglesia, cofradías, et-

cétera, 1720.

50-51 Pap., s. XVIII, ene. perg., en 4.«, 1-69.

Ks libro de aniversarios y memorias pias, 1722 Í2.« : 1-107 ; 1756, lleva

por título ((libro de aniversarios, missas de animas, cofr*s».).

52-53 Pap., s. XVIII, ene. perg., en 4.^, sin num.

Es el libro de las cargas y su cumplimiento, 1722-1769 (2." : id , 1-169,

resto sin num.; 1769-lí;'29; tiene voto el concejo).

54 Pap., s. XVI II, ene. perg., br. v., en 4.°, 1-94.

Es libro de colecturía, 1791.

55 Pap., s. XVIII, ene. perg., en 4.^ 1-108 + ind.

Ivs un libro de formularios de instancias, de juicios diversos, etc.
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56 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-227 escr.

Es libro de cumplimiento de cargas de capellanías y aniversarios, 1792.

57 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
Es el libro llamado de becerro, 1833.

58 Pap., s. XX, sin ene, in fol., sin num.
«Libro de la Congregación de Hijas de María», 1913.

59 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-57 eser.

((Libro de administración de las fundaciones piadosas y aniversarios de

esta iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora», según lo or-

denado por el canon mil quinientos cuarenta y nueve, instado por el

decreto del obispo Pía en 1920.

60-61 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num.
((Libro de statu animarum», 1920 (2.° : id., 1950).

62-64 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num.

((Diario de Misas», tít. int. impr. como de ordinario, 1920 (2.° : id., 1937
;

3.0: id., 1951).

65 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., l-^S' escr.

((Libro Parroquial de Confirmados», 1921...

66 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro parroquial de autos de santa visita», 1938.

b ) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, atado, in fol.

Bienes de capellanías, del beneficio, etc.

2 Pap., s. XVII-XVIII, atado, in fol.

Sobre el hospital y obras pías

3 Pap., s. XVIII, atado, in fol.

Escrituras diversas de cuentas, etc.

4 Pap., s. XVIII-XIX, atado, in fol.

Testamentos, 1748-1807; reconocimientos de aniversarios, 1712-1791.

5-6 Pap., s. XIX-XX, atado in fol.

Expedientes matrimoniales {2.° : id., s. XX).
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Donvidas *

Archivo Parroquial

Códices

1-3 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., 1-139, faltan algunos entre los primeros.

«Libro donde se asientan los Bautizados de este lugar de Tornadizos de

Areu.o», 1669-1739; desde el f. 134 es de casados, 1660-1675 (2.«

:

id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-37 + 1-1® + 1-33; 1879-1900, 1879-

1920 y 1879-1920 al respective; sigue titulándose de la iglesia de la

Asunción de Ntr.» Sr.» ;
3.°: id., s. XX, 1-40, resto sin num.

;
1900...).

4-7 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-187.

«Libro de Bautizados. Año de 1708» al 1851 (2.°: id., s. XIX, 1-69;

1852-1889; 3°: id., ene. piel, resto de cintas moradas, 1-200; 1889-

1962; 4.° : id., s. XX, ene. pasta, piel tej., cintas azules, sobre fals. impr.,

1-6 ser., hay hoy 21-IX-1968
;

1962...).

8-9 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-79.

«Libro de Casados y Velados», 1823 al 1944, dice ser el cuarto (2.<*

:

id., s. XX, ene. pasta, tela tej., cintas negras, 1-11 escr., sobre fals.,

impr.
;

1944...).

10 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-57, resto sin num.

«Libro de Difuntos de la Parroquia de San Juan Bautista de Donvidas»,

1904...

11 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-10 escr.

«Libro de Confirmación», 1901... ; desde 1926 también de Tornadizos de

Arévalo.

12 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-26, testo sin num.

«Libro de la Fábrica de la de Tornadizos de Arevalo. Año 1878» ; des-

de 1929 se utilizó conjuntamente con la de Donvidas.

13-16 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Diario de Misas», 1929 (2.^: id., 4-70; 1950 ;
3.°: id., en 4.°; 1963).

17 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

«Casa Rectoral», 1929...

18 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
«Visita Pastoral», 1937...

19 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.
Libro de statu animarum, 1946.

20 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
Es libro (le fábrica do la iglesia, 1948...

• Lugar del partido judicial de Arévalo, 8 kms. ; dista de la capital, 50 km.; a

872 m/a., 41o 05' 20" N. y lo 07' O.; con término de casi 12 kms^. de extensión en

terreno de ligera ondulación; tiene unos 80 hab., que celebran sus fiestas en honor
de San Antonio, 13-VI y San Pantaleón, 27-VII; produce cereales y leguminosas con

lentejas; algo de viñedo; el agua para beber, de un pozo; escuela mixta; no buena
Iglesuela; para remate estos libros en la sacristía de Sinlabajos, por el que limita al

oeste; al naciente con su anejo. Tornadizos de Arévalo con 110 hab.; hacia el norte

Muriel y al sur los términos de Aldeaseca y Sinlabajos.
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Encinares *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-3 Pap., s. XVI, ene. perg., br v., in fol., sin num.
«Quentas de la Yg.* de Enzinares, desde el año de 1521 = hasta el de

1580» (2.° : id., s. XVIII, 1-264 escr. ; 1728 ;
3.° : id., s. XIX, ene. pasta,

piel tej., sin num. ; 1877).

4-5 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., en 4.°, sin num.
((Este Libro de Baptizados

;
rije desde el año de 1538 hasta el de 15&5)»,

también tiene alguna partida de casados y difuntos (2." : id., 1-165; 1595

a 11-1732).

6-7 Pap., s. XVI, sin ene., in fol., num. varia

((Libro para escribir los que se mueren, año de 1597» (2.° : id., s. XVIII,

ene. perg., 1-253
;

1720).

8 Pap., s. XVI, ene. p>erg., br. v., in fol., 1-108 más otra num.

((Libro de Velados y Casados», 1596, el euad. de dentro
;
luego de 1730 ss.

9-11 Pap., s. XVII, ene. perg eantoral deteriorado, en 4.^, 1-71.

<(Regla de la Sancta Hermandad y Cofradia de la Vera Cruz sita y fun-

dada en la Ygl.* parroehial de San Salvador, de los Encinares»
;

1629,

cop. de las ordenanzas originales del 1555 en que se fundó, cuentas, etc.

(2.°: id., incompleto, 1658 ;
3.°: id., s. XVIII, ene. perg., falta una cub.,

in fol., 1-72, resto sin num. ; 1750).

12-13 Pap., s. XVII, ene. perg. cantoral deteriorado, en 4.°, 1-79.

((Libro que se compro para las quentas de la Cofradia déla Passion»,

tit. int., 1681 (2.°: id., s. XVIII, ene. perg., incompleto; 1701).

h) Legajo i

1 Pap., s. XX, in fol., atado.

Expedientes matrimoniales.

* Tiene 150 hab.; al norte, el término de Horcajada, 3 kms. y la raya de Sala-

manca que sigue al río Corneja, 5 kms. ; al este, Santa María de los Caballeros, 6 ki-

lómetros; al sur, San Lorenzo, 6 kms.; al oeste, poblado del Barquillo, 1 km.; y más
allá El Tejado, 6 kms., pasada la raya salmantina, que la fija el Tormes; hacia el

sur tiene al poblado Hoyo con 100 hab., 1 km.
;

por el suroeste el llamado Sauces
con 30 hab., 1 1/2 km.; hacia el oeste. Charco, con 25 hab., 1 km.; produce cereales,

judías, patatas, pasto; zorro y caza menor; vacas; pesca de barbos; fábrica de la-

vabo e hilado de lana; bastante encina; su fiesta es al Salvador, titular, en 6-VIII;

otra «de la Berenjena» en 11-V; la iglesia está en medio de los barrios, es de uní
nave con techumbre de madera; el archivo, de polvo, está en la casa rectoral hoy
alquilada. Del p. j. de Barco de Avila, 8 kms.; dista de la capital 72 kms.; a 1050 m/a

,

40o 24" N. y lo 48' 05" O.; término apenas de 8 km.2 con los accidentes de la

sierra de Robledo; todos los servicios, excepto el magisterio, servidos desde fuera

12
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£}scarabajosa = Santa María del Tiétar *

Archivo Parroquial

a) Códices

1 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-59.

«Bautismos.—Escarabajosa», 16-XI 1-1936.

2 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-14.

«Entables.—Partidas Sacramentales de Bautizados».

3 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-29.

((Defunciones.—Escarabajosa», 20-VI 1-1937.

4-5 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

«Libro de Cuentas de Fábrica.—Escarabajosa», 1937 {2.°: id., 1-1 v.

escr.
; 1958...).

6 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-18.

((Matrimonios. Escarabajosa», 2-VI-1939.

7 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-2 escr.

((Diario de Misas.—Santa María», 1958.

b) Legajos

1 Pap., s. XX, entre pastas de libro, in fol.

Cop. de partidas (de la existente en el arch. diocesano) de bautismo, ma-

trimonio y defunción, desde 1919 a 1931 inclusive, por hojas sueltas.

* Conocido hasta hace poco, 1955, por Escarabajosa, junto a las fuentes del Tié-

tar, que discurre por el centro del término; tiene 450 hab., que se triplican con ei

veraneo; del p. j. de Cebreros, dista de Avila 65 km.; a 699 m/a., 40o 18' 12" N. y

Do 52' 03" O.; con casi 12 kmsi.2 de extensión accidentada; celebran la fiesta de su

titular, la Asunción de Ntra. Sra. y la del patrón, San Marcos, 24-IV; el miércoles

de ceniza los mozos corren los gallos; es notable la Cofradía del Señor para asis-

tir en los entierros y a la procesión del Corpus. Al norte, las estribaciones de Gre
dos y Casillas, 3 kms. ; al sur, las estribanías de sierra San Vicente con la raya de

la provincia de Madrid, como al este hacia Rozas de Puerto Real ; al oeste Sotillo

de la Adrada, 2 kms.; su producción principal es el muy rico vino, olivos, higos,

pinares, robles, castaños; también corren los arroyos Pajarejo y Chico; prados;

Jabalíes, lobos y zorros; hortaliza, patata; ganado vacuno y cabrío; minas de arcilla;

molinos; poi el pago Casares hubo antiguo poblado del que se han hallado tumbas;
celebran dos novilladas; hay campo de deporteá y piscina, hotel y mesón. Su igle-

sia es de una nave con las características de la región, más bien pobre. De todo

el fondo viejo no ha quedado ni rastro, consecuencias funestas del odio y de la

guerra ; ésos están en la casa rectoral, nuevecita para estrenarse por el ecónomo
Cesáreo, de 32 años; mira que parecerme viejo aquel chaval de otrora!
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Espinosa de los Caballeros *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-2 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., 1-110.

«Cuaderno segundo de Casados y velados... hecho de retazos de los Li-

bros que de estos hubo en ella, ordenados por folios desde el año de

1617 hasta fin del 1822 según que de ellos aparece» (2.°: id., s. XIX,
entre dos cartones, 1-24 + 1-6; 1823, con las defunciones de 1848-1852

y otras notas de colecturía).

3-5 Pap., s. XVII, sin ene, in fol.; sin num.
«Retazos de los antiguos libros de Bautizados, é informaciones de algu-

nas partids. que de estos casados y finados dejó por poner D. Franc.°

Gómez, Cura que fué de este Lugar de Espinosa.—Todos los libros an-

tiguos de esta Parroquial Yglesia fueron destrozados enla Guerra de

la Yndependencia», tít. int., 1620 (2.°: id., s. XVIII, ene. perg., 1-363;

1780; 3.°: id., s. XIX, ene. perg., br. v., 1-62; 1«25).

6-8 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., 1-70.

«Libro de Difuntos... 1674», tít. int. {2°: id., s. XIX, ene. perg. canto-

ral, en cuarto, 1-79; 1813-1848, es también de colecturía; 6,°: id., ene,

pasta, in fol., 1-119; 1868).

9-11 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., lleva cada cuad. la num. vieja, sin po-

ner la nueva, cosido.

((Cuaderno de Cuentas .de Fabrica de esta Yglesia formado de ojas suel-

tas del libro de Becerro, que hubo en ella, cohordinadas por folios»
;

también lo es de visitas, 1703 (2.*^ : id., s. XIX, sin ene, in fol., sin

num.; 1803-1850; 3.°: id., 1850-1857).

12 Pap., s. XIX, sin ene, in fol., con la num vieja, aunque falten.

«Cuaderno de Cabildos y nombramiento de Mayordomos de la Esclavi-

tud de las Benditas Animas, y Cuentas de sus limosnas sin que haya

otro libro, porque perecieron destrozados todos en la Guerra de la In-

dependencia», 1808.

* Del p. j. de Arévalo, 8 kms., con 260 hab. ; dista de la capital 32 kilómetros, a
41o 00' 40" N. y Oo 57' 55" O.; con poco más de 19 kms.2 de extensión en terreno
llano, menos los cárcabos de la erosión del río; al municipio pertenecen las casas

de labor del caserío Aldehuela de Fuentes; produce cereales, remolacha, vinos y
hortalizas. Al norte la ciudad de Arévalo, 7 kms. ; hacia el este Montuenga, 4 kms. ; al

oeste, la carretera general, el ferrocarril y el Adaja; al sur, Orbita, 1 1/2 km. La
tiesta mayor es para honrar a la Virgen de Matilla, 15-VIII. El ábside de la iglesia

de piedra caliza, es del buen románico ; las dos columnitas divisorias llegan por
bajo del zócalo rematando en capiteles muy notables; arriba un grupo de modi-
llones, cartelas en figuras diversas que quedan del saliente al sur; la torre con los

remates campaniles tiene elementos del mudéjar; se conjugan el ladrillo y la reju^^

la por los paramentos; en la sacristía, si cabe notar algo, la tabla con la toma de
Jerusalem del poder de la media luna ; la talla de la Virgen, del lado derecho, tiene

gracia y es airosa, coronada de reina con el niño risueño ; a la puerta hay olmas
pero no con la belleza y esbeltez de las de Rapariegos. Huelen los cómodos caminos
de estas tierras a una mezcla agradable de tomillo, paja con rocío y molinos ma-
quileros. Entre sus balsas destaca la laguneta de su mismo nombre, a 100 metros
del mediodía y de otros 100 de largo, con agua permanente, esteparias. Los libros

en la sacristía.
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13 Pap., s. XIX, ene. pasta, in fol., 1-17.

«Libro de Finados, Casados y Bautizados de esta Parroquia de San An-
drés Apóstol del lugar de Espinosa, mandado formar por Real Orden en
papel de Oficio; y empezó a regir esta Real Orden en 1.» de Nobiem-
bre del año 1.851 : siendo Cura Ecónomo de ella D. Lope Nicolás Pérez».

14 Pap., s. XIX, ene. pasta, in fol., 1-150

((Libro de la Cofradía de la Vera Cruz.—Año de 1865» al 1904.

15 Pap., s. XIX, ene. pasta, in fol., sin num.
((Hermandad de la Cofradía de N.* S.* de Matilla, da principio en 25

de Julio de 1866» hasta el 1922.

16 Pap., s. XIX, ene. pasta, in fol., sin num.
((Libro de la Cofradía de Santa Agueda V[irgen] y M[ártir]», 1887.

17 Pap., s.XX, sin ene, cosido, in fol., sin num.

((Relación de las Cofradías establecidas en esta Parroquia...», 1921 (San

tísimo, Vera Cruz, Virgen de Matilla, Apostolado de la Oración).

18 Pap., s. XX, sin ene, cosido, in fol., sin num.

((Reglamento de la Cofradía de Ntra. Sra la Virgen de Matilla...», 1924

19 Pap., s. XX, sin ene., cosido, in fol., sin num.
((Reglamento de la Cofradía Sacramental...», 1924, o del Ssmo. Sacra

mentó.

Flores de Avila *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-7 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-250.

{(Visitas y Cuentas de los Años 1504 a 15S5)), de fábrica ; tít. en tej

(2.° : id., 1-600, resto sin num. ; 1592-1653 ;
3.« : id., s. XVII, sin num.

primera parte
; 1660; 4.° : id., s. XVIII, 1724, hóg la fabrica de la ygle

* Villa abulense, a 50 kms. de la capital, 897 m/a., 40o 56' 04" N. y lo 23' 30" O.,

del p. j. de Arévalo, 45 kms.; con término de más de 34 kms.^ en ligera ondulación;

tiene 1050 hab. ; al norte, siguiendo la línea del Trabancos, El Ajo, 3 1/2 kms.; a

sur, subiendo dicha línea, pasada la carretera Avila-Salamanca, la estación del

rrocarril y luego Narros del Castillo, 10 kms.; al este el lugar de Villamayor, 4 ki

lómeti os; al oeste, dicho río, peligroso en avenidas, y la divisoria salmantina a lo larg"

del término, 3 kms.; produce trigo, cebada, algarrobas, garbanzos, alfalfa, horf
liza para el consumo; caza menor; hay alamedas, pinares, buenas fuentes de caños;

granjas avícolas, molino de i^iensos y fábrica de gaseosa; teléfono, cine, taxis; s'

fiesta ijrincipal es la del patrono San Zoilo, mártir mozárabe, 27-VI, en la de Sa

Hoque suben a los niños en las andas; en la de San Gregorio voto del concejo, 9-V

por haberlos librado de plaga de langosta, espantada con cencerros, van al montí-

culo Atalaya; asociaciones piadosas: Hijas de María, Apostolado de la Oración, co-

fradías de San Hoque, Ntra. Sra. del Carmen y Santísimo Sacramento; la iglesia es

(le tres naves sobre cuatro arquerías con bolas abulenses, de los siglos XV-XVI, sin

abovedar; en la capilla de la Purísima dice la verja: «loannes de Anaia me fecit»,

1G13; la sillería coral de nogal lleva el escudo pontificio; un arcosolio con muy bue-

na estatua yacente de guerrero en piedra blanda; azulejos con la inscripción: «Ni-

c-ucosus me fecit 1520»; el altar mayor es de preciosa talla renacentista, datado en

1520, con pinturas de la vida de la Virgen y el Señor más relieves; su estofado en
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sia», pero que empieza con las cuentas de 1718; 5.°: id., ene. perg.,

1-480 + 1-19; 1750-1851, «de la parroquial de St.* María sub titulo

Assumptionis vulgo del Castillo» ;
6.*' : id., s. XIX, ene. badana, 1-66,

resto sin num. ; 1848-1926; 7.*^ : id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-98

escr. ; 1926...).

8-16 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol.. num. varía.

«Liber primus Bapt. ab anno 1513 vsq. ad 1571.—Liber 2us. ab anno

1573 vsq. ad 1609.—Liber lus. Matrimonio rite eonjunctorum incipit-

ab anno 1565 vsque ad annum 1606.—Liber in fidem firmatorum amplec-

titur ab anno 1567 vsque ad 1587.—Liber Defunctorum ineipit ab anno

1565 vsque ad annum 1606.—Liber 2us. matrím. Se ineipit ab anno 1607

vsq. ad annum 1672; tít. int. ; fue encuadernado en 12-1 11-1767 (2.'':

id., s. XVII, 1-226; ((baptizados desde el año 1609 hasta el año 1732»;

3.<^: id., s. XVIII, 1-373; 1732-1788 ;
4.<^ : id., 1-470; 1788; 5.^: id.,

s. XIX, ene. pasta, tela tej., 1-150; 1851-1867; 6.°: id., ene. tela, piel

tej., 1-300; 1867-1900; 7.°: id., s. XX, 1-200; 1091 ;
8.'^: id., ene. pasta,

piel tej., 1-250; 1917-1933; 9/> : id., 1-238 eser.
; 1933...).

17 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro del Recibo que yo Dj.<^ Goncales mayordomo que soy déla ygle-

sia de señora St.* Marja de Flores Davila deste año de jVDXLij as."».

18 Pap., s. XVí. ene. perg.. de notación aquitana, br. v., m fol., sin num.

«Libro de los aniversarios desta iglia. hecho en el año del Señor de

1552 años Por el mui Rd."* Señor Bachiller Hieronimo V.azquez visitador

general en todo el Obpd.° Deavila y beneficiado en esta sancta yglesia»,

tít. int.

19-20 Pap., s. XVI, ene. perg., deteriorado, in fol., sin num.

Es libro de la Cofradia del Santísimo Sacramento, 1563 ; ordenanzas,

etcétera (2.*^: id., s XVIII, br. v., 1-392; 1772, cuentas, etc.V

21 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., en 4.**, sin num.

«Testamento de Alonsso de Cabru fundador de la obra Pia de la doc-

trina Xpriana. desta Vi[ll]*», lít. int. ; 1577.

22 Pap., s. XVí, ene. perg., deteriorada, in fol., sin num.

«Libro de la Cofradía de los bienaventurados rreyes» magos, 1596 ;
or-

denanzas, visitas, etc. ; tít. int. ; cada dos años <(se haga la comedia y

fiesta de los benditos Reyes».

23-24 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-70.

((Confirmados = 1601 a 1904» ; sin duda uno de los libros más antiguos

en toda la diócesis, poniéndolos a parte, pues casi siempre van en el

de bautizados (2.° : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-22, resto sin

num.
; 18-V-1924...).

25-26 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-154.

((Libro d-e este Ospital de Pobres»; 1602 (2.**: id., sin num. ; 1650).

oro algo deteriorado; la segunda columnita, del lado derecho de la predela trae est^

marca: cFra» ; es de seis cuerpos; lástima que para poner el expositor rococó qui-

taran el buen sagrario, pero le conservan, lo mismo que el buen grupo de la Piedad,

sin duda para el hueco de arriba, hoy en sacristía, donde su cajonería de nogal guar-

da la casxilla verde de terciopelo flordelisada del s. XVI y otra preciosísima de San
Andrés, Reina Santa y escudos, bordada en oro, de terciopelo rojo; aquí también se

encuentran los libros viejos del archivo, mientras que los modernos están en ca.sa

lectora!. En el carnaval mozos, mozas disfrazados de gitanos recorrían el pueblo

montados en burros; a principio de mayo tienen «la subasta de mozas» y la cos-

tumbre típica denominada «tocar el cuerno».
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27-29 Pap., s. XVII, ene perg. deteriorada, br. v,, ref. tej., in fol., sin num.
Es libro de la Cofradía de la Misericordia, 1606 (2.*': id., ene. perg., es-

tropeado, 1-139; 1698; 3.°: id., s. XVIII, ene. perg., br. v., 1-65 escr.
;

1792, «fundada en esta Villa de Flores-Davila», ordenanzas, etc.).

30-36 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-136 + 1-186.

«Libro y memoria de los difuntos que en esta Villa de Flores de aulla

mueren desde setiembre del año de 1609 años» al 1747, tít. int. (3.° : id.,

s. XVIII, 1-1-199; 1747-1782; 4.°: id., 1-280; 1783-1851 ;
5.0; id., s. XIX,

ene. tela, piel tej., 1-150; 1852-1878; 6.« : id., 1.200; 1878; 7.°: id.,

s. XX, 1-99; 1911 ;
8.<'

: id., ene. pasta, tela tej., 1-88 escr.
;

1930...)

37-38 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

«Libro de la eofradia del bien aventurado señor san guyl [Zoilo], questa

sita en esta villa de Flores, questa botada por concejo ; escrivense en

los padrones para pagar las cañamas y rrepartimientos que se hazen,

para los gastos, que se ofrecen a esta sancta hermandad, y cofradía tan

solamente de cada casa marido y muger, y con esto son cofrades los hi-

jos, que hubiere en aqlla. casa, asientanse asi mismo los demás vs.»

[vecinos] que ay en esta villa de todos estados», tít. int. ; 1613 (2.° : id.,

sin ref. tej., 1-105
; 1700).

39-40 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-225.

Es libro de tazmías, 1619 (2.° : id., s. XIX, br. v., sin num.
; 1831).

41 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 153-285 + 1-76 + impresos.

«Libro de Becerro», 1619; inventarios, aniversarios, escrituras de bienes,

etcétera; al final van pastorales impr., de los obispos Velarde, Merino.

42 Pap,, s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de la Cofradía del Sanetissimo Nombre de lesvs», 1620 ; orde-

nanzas, etc.

43 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-122.

«Libro délas Capellanías y Aniversarios que ai en esta ygl-* de la uilia

de flores», tít. int. ; 1639.

44 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.

«Este Libro es de la Cofradía de la gloriosa Santa Agueda mártir», de

las mujeres ; 1643.

45-46 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-113, resto sin num.

Es libro de la Cofradía de Animas, 1659 (2.<> : id., s. XVIII, ref. tej.,

1-199; 1763).

47-52 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-143.

«Belados 1676 á 1756» (3.°: id., s. XVIII, ene. perg., 1-270; 1757-1852;

4.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-150; 1851-1901, «casados y ve-

lados»; 5.°: id., s. XX, ene tela, piel tej., 1-100; 1901; 6.°: id., ene.

pasta, piel tej., 1-91; 1925; 7.°: id., ene. pasta, tela tej,. 1-34 escr.;

1950...).

53 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-58.

Libro de la cofradía de los benditos mártires S. Fabián, y S. Sebastian»,

1680.

54 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v,, in fol., sin num.

((Cofradía de Nr.* Señora de la Assuneion», 1683 ; ordenanzas.

55 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-122.

«Libro de la Cofradía de el Ssm." Rossario de esta villa de Flores Da-

vila nuebamente fundada por el Rm.° Padre presentado fr. Manuel de

Sepulveda», tit. int. ; 16-X-1735
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56 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-250.

Es libro de memorias pías, fundaciones, etc., 1737.

57 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-150 + l-llO.

«Libro de Colect.*... Año de 1748 á 1848».

58 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Parece libro de colecturía, 1748.

50 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-163.

Es el libro de las Obras pías de la parroquia, 1749.

60 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-392.

«Reconozimt.*' de Aniv[ersario]s)), 1756.

61-62 Pap., s. XIX, ene. badana, in fol., 1-70.

«Libro de Cuentas de la Casa Rectoral», 1878 ; también de los más an-

tiguos de la diócesis, si no el que más (2.*^ : id., ene. perg., sin num. ;

1900...).

63 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej,, in fol., 1-13 escr.

«Libro de la Cofradia de San Roque», 1917 ;
ordenanzas, etc.

64 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es libro de fundaciones, vínculos, etc., 1920.

65 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-28, resto sin num.

<(Libro de Colecturía de Misas ad instar manualium o de las Funda-

ciones piadosas de esta parroquia de Flores de Avila», 1920.

66 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es libro o diario de misas manuales, 1920-1939 (2.° : id., ene. tela, 1-10;

1955).

67-68 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

(cConferencias de divinis. Centro de Flores de Avila», 1921-1926 (2,"* : id.,

ene. pasta, piel tej., 1-84; 1926...).

69 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Autos de Visita» pastoral, 1924.

70 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-50 págs. escr.

«Cofradia del Santísimo Sacramento y de la Vera-Cruz», 1935.

b) Legajos

1 Pap., s. XVI-XIX, entre pastas perg., atado, in fol.

«Las escripturas de zensos, testamt^'s. modernos y decretos de veredas

y otros papeles», desde 1594.

2 Pap., s. XVII-XIX, carpeta, in fol.

Escrituras diversas.

3 Pap., s. XIX, en 4.«, atado.

Dispensas matrimoniales y papeles varios.

4 Pap., s XIX, entre pastas de misal, in fol.

Cuentas referentes a la fábrica, 1899.

5 Pap., s. XIX-XX, entre pastas de cartón, in fol.

Expedientes matrimoniales.
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Fontiveros * I

I. Archivo Parroquial I

a) Códices 1

1 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., en 4.°, 1-61 escr.

«Libro de las Memorias é aniversarios q. oy se dizen en esta iglia. de

Hontiveros por el cura e beneficiados y servidores» ; debe ser de princi-

pios de siglo o quizá de últimos del anterior.

* Villa abulense, 19 kms. en plena comarca de moraña; del partido judicial de
Arévalo, 28 kms.; a 886 m/a., 40o 55' 47" N. y l.o 16' 30" O.; con más de 36 1/2 ki-

lómetros cuadrados de extensión, en término por completo llano; 1.350 hab. ; al norte

Cantiveros, 2 kms. ; al sur, Pascualgrande, 8 kms. ; al este, Jaraíces, 5 kms. ; al oest-?.

corre el Zapardiel y más allá Villamayor, 6 kms.; pinares y praderas; produce cerea-

les y remolacha en abundancia ; viñedo para el gasto ; hay fábrica de harinas, famosas
lentejas y muelas, buenos garbanzos y buen comercio comarcal; ganado y granjas

avícolas; tejares; horno de cal; comercio; ferias en l5-V, 17 y 18-IX, para ganado de

cerda ésta ; agencia postal y central telegráfica ; la iglesia es de tres naves altas con

techumbre de madera, queda algo de artesonado, muy bueno, atrás, pues lo demás
destruido por fuego ; crucero y testeros son de crucería de mediado el siglo de oro

;

aquéllas están divididas por arcos apuntados sobre pilastras, como la ermita de Mora-

lejilla de Rapariegos, siendo de mudéjar antiguo quizá anterior al XIV, encuadra-

dos en alfiz; si se quitara el revestimiento de cal, según prueba hecha, sería de mar
ravilla ; la torre esbelta y bella al menos en parte es todavía anterior, del XIII, el

gran altar mayor es neoclásico del XVII; el pulpito de buena reja polícroma; en el

suelo de la parte posterior de la central está el sepulcro del padre de San Juan d«.

la Cruz —éste nació en la villa en 1542— ; de las laterales salen las capillas; a la

derecha la del secretario de Felipe II en el Consejo de Indias, me parece, Diego de

Arriaga y su mujer Isabel de Villegas, que fue de la cámara de la emperatriz; parece

ser que fueron los que levantaron el crucero y allí están sus sepulcros; en ella hay

una gran talla de San Juan Bautista al parecer de Gregorio Hernández; dos tablas

alargadas con los retratos de los fundadores que deben ser de Pantoja; dos buenos

mediorrelieves de la Virgen y de Santa Catalina; la reja que cierra es extraordinaria;

a la derecha del crucero tienen la Virgen de la Pera o de los Mártires —de alta tradi-

ción pero no tanto como para asignarla el siglo IX— que estuvo en la ermita de la

plaza —hoy paneras transitorias pero destinada con la reforma a gran centro parro-

quial; han conservado la antigua portada con buen gusto— hasta 1936, es polícroma;

una talla de gregorio Hernández hay en la capilla del santo; a la izquierda la del Cris-

to de la Piedad que cierra verja como las de catedral abulense del XVII-XVIII ; en la

de la Virgen del Rosario se ha reunido un pequeño museo parroquial, salvando —lásti-

ma no se hiciera antes— ahora una talla de San Sebastián, un original cirio pascual,

un juego de candelabros, etc. ; la del baptisterio atrás donde se conserva la pila de

bauti.smo del santo doctor místico y poeta, la mayor gloria de la villa; en la sacristía

hay un gran cuadro de la Flagelación, una buena cajonería rococó, otro de la Santa

Faz; sobre todo ropas litúrgicas extraordinarias del XV-XVII. las mejores proceden

de la fundación Arriaga; el archivo está en una habitación de la casa rectoral con su

estantería hecha también ad hoc y bien lo merecía su fondo notable. El convento está

en la calle del Carmen, que sale de la ermita o plaza donde hoy está la estatua del

santo y va a lo que llaman «terrenos del .santo» ; recién hecho pues en 1952 se ter-

mino L'.na parte, luego en 1961 un incendio destruyo lo viejo y en 1963 se acabó torio

aprovechándose sólo un muro; la iglesita es la vieja sin tocar y una monada; lo me-

jor los retratitos bellos de la predela del altar de la entrada, de Pantoja? en la sacristía

hay dos buenas tallas de San Isidro Labrador y su mujer, estofadas; trae su origen

de un beaterío hacía 1251 que estaba próximo a la laguna y cabe el arroyo Madre de

Dios por la salida del mediodía, donde estuvieron hasta 1603, en que compraron esta

ca.sa-palacio; el archivo le guardan en arca de clausura. En el caserío destacan los torreo-

nes de antiguos palacios y casas nobles; los escudos incrustados en la mampostería
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2-10 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., con cruzadillo, in fol., sin num.
((Libro de las visyta^iones y cartas cuentas déla yglesia de señor sant be-
bdan d€ la villa de Fontiveros día. diócesis de Avila», con el inventa-

rio en 1535 de los efectos de capillas de la iglesia, hospitales, ermita

de la plaza, alhajas, ornamentos ; cuentas desde desde 1535-1575 sobre

la obra del crucero, etc. ; es el de fábrica (2.® : id., j-cccxcv ; 1575-1639,

con el inventario al principio de escrituras de censos, arriendos, mandas

y otros documentos; 3.*^: id., s. XVIÍ, 1-476; 1639-1710; 4.": id., s.

XVIII, sin br. v., ata cinta blanca, 1-343: 1716; 5.°: id., sin num.,

1738-1774 ;
6°: id., br. v., 1776-1820; 7.°: id., s. XIX, 1S22-1849 ;

8.°:

id., sin ene, 1-164: 1850-1937; 9.<^
: id., s. XX, ene. pasta, tela tej.,

1-94 escr.
;

1938...).

11-23 Pap., 5. X\'I, ene. perg., ret". tej., in fol., 1-99, resto sin num.

Es libro de partidas de bautismo, 1553-1576 ; las anteriores se perdie-

ron en un incendio habido, quedan restos desde 1546 (2.*^: id., br. v.,

j-dlvj, resto sin num.
; 1575-1708; 3.« : id., s. XVIII, sin br. v,, 1-227;

1709-1754 ;
4.^ : id., br v., 1-469; 1754-1797; 5.°: id., 1-489; 1794-1850;

6.^: id., s. XIX, 1-20 escr.; 1850-1852; 7.°: id., ene. pasta, piel tej.,

1-228; 1851-1864, repetidos los dichos por lo que diremos; 8.°: id., ene.

perg., atan cintas verdes, 1-299; 1£64-1886; 9.*^: id., ene, tela, piel tej.,

1-200; 1886-1905; lO.^' : id., s. XX, 1-99 + ind.; 1905-1925; 11. '^: id.,

ene pasta, piel tej.. 1-190; 1925-1943; 12.°: id., atan cintas negras,

1-199; 1943-1957; 13.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-137 escr. ; 1957...).

24 Perg., s. XVI, in fol., 14 hoj. + guardas.

Real provisión del césar confirmando la fundación de la Capellanía de

Juan de Salamanca ; Aranda de Duero, 15-XI 1-1547.

25 Perg., s. XVI, ene. con anterior, 16 hoj., in fol.

Real carta executoria del césar concediendo hidalguía a Hernando de

Fontiveros, con los árboles genealógicos, 16-VI-1548.

26-28 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej,, de cruzadillo, in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de las Benditas Animas de! Purgatorio, 1568-

1639 (2.°: id., s. XVIII, sin ref. tej., 1716; 3.°: id., 1-47, resto sin

num., 1730).

29 Perg., s. XVI, ene. piel repujada sobre tabla, cinco nervios, br. de hie-

rros, in fol., sin num.

((Libro de los aniuersarios que están en la yglesia de señor san Cebrian

de la villa de Hotiueros, [y que se han de cumplir] por el cura y bene-

ficiados della».

30-32 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. de cruzadillo en tej., in fol., sin num.

((Libro donde se resciben y toman cuentas déla cofradía del santísimo

de los lienzos dicen grandezas ; notable es ia casa del cabildo catedral ; aquí hubo
dominicos como se ve por su divisa en casa hoy de particular; lo mismo cabe decir

de los agustinos cuyo convento ahí está con tapias, huerta y restos de la bóveda de
Is iglesia por la entrada este; también resiste la capillita de las cistercienses de la

plazuela Santa Ana, por fuera una portada apuntada mudéjar y en el ábside un pre-

cioso parteluz; aquí dejó Jerónimo Saldoval pendón quitado a naves enemigas cor-

sarias en batalla victoriosa
; por el sureste estaba el convento franciscano del Cardillejo

donde fue guardián san Pedro Bautista; también dicen que hubo jerónimos; de esto

no visto rastro. Las fiestas son al santo. 24-XI y a San Cipriano, 16-IX ; se juega a la

pelota ; hay fonda ; escuelas graduadas. Al poniente junto al pueblo está la laguneta
de su nombre más otras tres grands al sur —todas de más de 100 m. de longitud—

•

son menores, una al naciente y otra poco más arriba
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sacramento», 1581-1631 (2.o
: id., s. XVII, 1679, cabildos, estatutos, her-

manos así sacerdotes como fieles, etc. ;
3.*^ : id., 1720).

33 Pap., s. XVI, ene. perg., con correíllas, in fol., sin num.
«Memoria de los fundadores» y dotadores del convento nuevo de la

Encarnación de carmelitas descalzas de Alba de Tormes, Teresa de Layz,

mujer del contador Francisco Velázquez ; el testamento es del 1583.

34-39 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. de cruzadillo en tej., in fol., 1-lxviij.

((Libro donde esta la memoria de la grande obra y pia que dexo el se-

ñor Diego Vela, difunto después de los días de la señora doña Francisca

Alderete su mujer que biue al presente», con las cuentas también, 1586

(2.°: id., s. XVII, br. v., 1-404; 1601-1691 ;

3.o
: id., br. v., 1-325, resto

sin num.; 1691; A.o
: id., s. XVIIl, sin num.; 1748 ;

5.°: id., 1774;

6.«: id., s. XIX, 1820).

40-47 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. trenzado en tej., in fol., j-cccxliij.

((Libro donde están asentados los difuntos, y el dia, mes y año en que

mueren y ante que escribano testaron y las mandas de obras pias que en

sus testamentos dexaron o otras cosas que se devan notar ; es desta

yglessia de señor sant (^ibrian desta villa de Hontiueros», 1591-1713;

era cura Pedro Martin Salinas ; donde había aniversarios u obras pias

está señalado con una cruz; ¡qué bien lo hacían aquéllos! (2.**: id., s.

XVIII, falta una cub., 1-276; 1713-1772; 3.°: id., sin ref. tej., 1-195;

1772-1812: 4.°: id., s. XIX, 1-228; 1812-1852; 5.« : id., ene. pasta, piel

tej., atan cintas blancas, 1-215; 1851-1883; están repetidas las de los

dos años primeros por la orden de emplear papel de oficio en tales fe-

chas ;
6.<^ : id., ene. tela, pie! tej., atan cintas verdes, 1-200; 1883-1915;

7.0 : id., 3. XX, atan cintas azules, 1-202 ; 1916-1958 ;
8.° : id., ene. pasta,

tela tej., atan cintas negras, 1-38' escr., sobre fals. impr.
; 1948...).

48 Perg., s. XVI, ene. piel repujada sobre tabla, cuatro nervios, en 4.", 1-24.

((Testamento que otorgo Christoual de Biuero cura propio del lugar de

Castellanos : con la fundación de una Capellanía e Patronazgo q. ins-

tituyo e fundo en la Villa de Hontiueros. Autorizados por la lusticia de

Arebalo Scriuano Pasqual Sánchez», 1591.

49 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref., in fol., 1-24 escr.

((Obra pia de D.* Leonor de la Cuba y Vergara», 1593.

50-54 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-121, resto sin num.

{(Libro de Casados después que es cura el maestro Juan Sánchez Barcala

en esta uilla de Fontiueros que antes no le auia», se refiere al libro ;

1599-1661 (2.«: id., s. XVII, 1-118; 1667-1735; 3.« : id., s. XVIII, sin

br. V., 1-344; 1735-1852; 4.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-208;

1851-1917; 5.«: id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-143 escr.; 1917...).

55 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1 hoj + 1-158, resto

sin num.

Testamento y fundación de la obra pía de Cristóbal Gutiérrez, 1600;

las cuentas a partir de 1682.

56 Pap., s. XVI, ene. pasta, piel tej., atan cintas azules, in fol., sin num.

((Capellanía de Fontiberos», tit. oro en tej.

57-59 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., j-xxxiij.

Es libro de la Cofradía de la Virgen del Rosario, 1609-1650 (2." : id., s.

XVIII, sin ref. tej., 1-4 escr.
;
1728; 3.« : id., sin num. 1779).

60 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-125, resto sin num.

((Obra pia de Catalina Velazqup:z Flores. Año 1611», con la fundación

de la misma y cuentas de administracción.
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61 Pap., s. XVII, ene. perg,, br. v., in fol., 1-84, resto sin num.
<(Libro de Confirmados. Año de 1617» al 1963 ; de los raros en toda la

diócesis.

62 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num. lo prime-

ro + 80-384.

Testamento, fundación y cuentas de la Obra pía de Juan Gómez Flo-

res, 1619.

63-65 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., en 4.^ 1-70.

«Obra pia de Blas Rodríguez que rige desde el año de 1619 ; se fundo el

de 158(h), tít. en tej. del segundo (2.°: id., ref. tej., in fol., l-lll;

1677 ;
3.°: id., s. XIX, 1-30 escr.

; 1817).

66-67 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v,, ref. tej., in fol., sin num.
«Libro de la Obra pia de la buena memoria Ana Vern.^l de. Villauerdb»,

1620 (2.° : id., s. XIX, 1820).

66-69 Pap., s. XVII, ene. piel, br. v., de lo mismo y ref. tej., in fol. mayor,

1-430, resto sin num.

Es libro de la Obra pia fundada por Catalina Arias y Mariana de Guz-

mán para casar doncellas huérfanas del estado de los hijosdalgo ; eran

patronos el cura y el guardián franciscano del convento de Cardillejo, no

lejano; 1623 (2.°: id., s. XVIII, ene. perg., br. v., sin num.
; 1720).

70-72 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-304.

«Obra pia de D.* María de Vivero», 1630 {2.o
: id., s. XVIII. 1-75 escr. ;

3.° : 1(1., sin num.
; 1796j

73-74 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-201.

((Libro de quentas de la obra pia que fundo el maestro Juan S.'\nchez

V.ARC.AL.A», con la fundación y apeo de las heredades, 1632 (2° : id., s.

XVIII, sin ref., 1776).

75 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-115, resto sin num.

«Alfondiga y Monte de Piedad», 1639.

76-77 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. de cruzadillo en tej., 1-203.

«Libro de quentas délas rentas y haueres del Hospital» ; en verdad de

los dos hospitales : el de la Concepción de Nuestra Señora y el de San

Cebrián o Cipriano, ya unidos por estas fechas, 1639 (2.° : id., s. XVIÍI,

sin num.
; 1769).

78-80 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de la Cofradía de la St.» Vera Cruz», 1640-1682 (2.°: id., ref.

tej., 1684 ;
3.'> : id., s. XVIII, sin ref. tej., 1-51, resto sin num. ; 1770,

81-82 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-165.

<( Libro de la partición que se ha^e de todos los frutos de la cilla desta

v.* de Fontiueros ; el Modo de dezmarlos según el uso y costumbre in-

memorial», 1642, o tazmía de los diezmos granados y menudos que lia-

maban ; libro interesante por la época (2.° : id., s. XVIII, sin br. v., sin

ref. tej., 1-380; 1709-1813).

83 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-70, resto sin num.

((Libro de la Cofradía del glorioso y bien abenturado Señor San Roque»,

1685.

84-85 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«(Deslindo de las heredades de tierra que en el termino desta villa tiene

la Capellanía que fundo el licd"^ Don Joan Gutiérrez del Castillo», 1693

(2.*^; id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1813; con el árbol genealógico).

86 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-20, resto sin num.

Es libro de la cilla de Villamayor y partición de frutos, 1709 ;
entonces
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con Muñosancho anejos de la villa.

87 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-176.

«Libro de Aniversarios», tít. de port. con corazón traspasado por dos

flechas; 1715.

88 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-135 escr.

«Libro de quentas de las rentas y haueres déla fabrica déla Hermita de

Nrá Sr.* de los Mártires sita en la plaza p[ubli]c* desta villa», 1718.

89 Pap., s. XVII I, ene. perg., con correíllas, in fol., 1-204.
|

«Libro de ynstrumentos echo por mi Thomas Rodríguez Quadrillero

natural de la villa de la Ñaua de el Rey» o formularios los más diver-

sos, para oficios, nombramientos, testamentos, poderes, etc. ; lleva un

índice y letrilla en verso, valga la redundancia.

90 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
|

Es libro de tazmía o reparto de diezmos del lugar de Muñosancho, en-

tonces anejo de la villa, 1726.

91-93 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-230.

«Libro de Collecturia de Missas de capellanía y testamt°s», 1729 (2.® :

id., 1-43; 1748; 3.« : id., s. XIX, 1-45 escr.
;

1845).

94 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-15 escr.

«Libro de la Obra pia de los Sres Brocheras», 1733.

95 Pap., s. XVIII, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

«Obras pias de Fontiberos y Arevalo», con los árboles genealógicos res-

pectivos ; interesante para conocimiento de familias destacadas

96-99 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

«Cuentas de las rentas y efectos de los Comunes» pertenecientes a la

clerecía de la villa, 1743 (2.°: id., 1790, llamado libro de asiento; 3.^:

id., s. XIX, ene. perg., br. v., 1817; llamado de ingresos; 4.°: id.,

1846).

100 Pap., s. XVI II, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de las Capellanías que hai fundadas en esta» parroquial igle-

sia, 1748.

101-102 Pap., s. XVIII, ene. perg. cantoral, en 4.", 1-27 escr.

«Libro de Quentas de los Caudales q. al presente tiene el St.° Christo

de la Piedad», que se venera en esta iglesia parroquial, 1755 (2.'*
: id.,

in fol,, sin num.
; 1767).

103 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-70, resto sin num.

«Libro de las cuentas de la Obra pia de Dn. Juan Flores», puesto en

papel sellado por decreto de visita del 1795 ; eran patronos el cura, el

prior del Convento de San Agustín de la villa y el guardián de Cardi-

llejo ; 1796
;
puede ser la de Gómez Flores citada.

104 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de diezmos de exentos, 1802-1836.

105 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Parece una selección de partidas de bautismo y de matrimonio desde

las del siglo de oro ; en tej. lle\ a por título «Bautismos».

106 Pap., s. XIX, ene. i)asta, piel tej., in fol., sin num.

«Capellanías de Fontiberos» : las de Aguila, Cogollos, Suárez de N i-

vero, Prietu, Cristóbal de Vivero, Giménez Trejo, María López, Alonso

Sánchez ; con apeos y árboles genealógicos ; el tít. va en el tej.

107 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

((Capellanias de Fontiberos» : las de Diego de Hontiveros, Andrés Gon-
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zález, Arias de Sornozes, Domingo y Eufemia de Arias, María Rodrí-

guez la Calderona ; con los apeos y árboles genealógcos.

108 Pap., s. XIX, ene, pasta, piel tej., in fol., sin num.
«Obras pias de Alba de Tormes», dice relación con la fundación de

Teresa de Layz.

109 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.
«Capellanía del Comisario Gaspar Carretero Soto», cuya fundación vie-

ne del 1647 ; con la misma árbol genealógico, bienes, etc.

110 Pap., s. XIX, ene. perg., en 4.", 1-185, resto sin num.
«Noticias extraordinarias e incpnexas» de personajes célebres de la

iglesia católica, herejes, concilios, acertijos, geografía ; está escrito por

un tal Granizo con posterioridad al 1840 ; es una miscelánea curiosí-

sima ; claro que mucho vale muy poco.

111 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., atan cintas verdes, in fol., sin num.
«Capellanías y recibos de cumplimiento de cargas» de las de Fontiveros

que poseía el canónigo de Burgos, Bernardo Hernández, 1841.

112 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-22 escr.

((Archicofradia del Sagrado Corazón de Maria Santisma canónicamen-

te establecida», 1870.

113 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

«Libro de acuerdos de la Cofradía de Sn. Juan de la Cruz», 1878...

114 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., atan cintas colores. 1-57, resto sin

numeración.

<(Conferencias Morales» llamadas de divinis, 1921-1955.

115 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-9 escr.

«Autos de Santa Visita», 1921.

116 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

((Libro de Cuentas de la Casa Rectoral», 1932.

117 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., en 4.*^, sin num.

Limosnas para las benditas ánimas, 1935.

118 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Diario de Misas» manuales, 1949.

119 Pap., s. XX, cuad. escolar, en 4.°, sin num.

«Lista general de los hermanos de ambos sexos» de la Cofradía de San

Juan de la Cruz de la villa

120 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Misas de Fundación con cargo en la Administración de Ca-

pellanías», 1960.

b ) Legajos

1 Pap., s. XVI-XVIII, entre badana liada, ata cinta blanca, in fol.

((Del Ospital de la Concepción», censos, rentas y arriendos.

2 Pap., s. XVI-XVIII, entre badana liada, ata cinta blanca, in fol.

«Fundación de la CapU.^ de San Juan» ; con las de Cogollos, María

González, Salinas, Suárez de Vivero, Palacios, Diego de Hontiveros,

D. de Catalina, Bravo, Prieto.

3 Pap., s. XVI-XVIII, entre badana liada, ata cinta blanca, in fol.

«Comunes», con la fundación de censos de los mismos.

4 Pap., s. XVI-XIX, entre badana liada, ata cinta blanca, in fol.

«Obra pía del Sr. Diego Vela», con testamento, apeos, arriendos, ven-

tas, censos, etc.
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5 Pap., s. XVI-XIX, entre badana liada, ata cinta blanca, in fol.

«Instrumentos de la obra pia de D.^ M.* de Vivero».

6 Pap., s. XVI-XIX, entre badana liada, ata cinta blanca, in fol.

«De Nr.» Sr.* de los Mártires» o ermita de la plaza.

7 Pap., s. XVI-XIX, entre badana liada, ata cinta blanca, in fol.

«Capellanías, obras pias y vinculos», entre los cuales de Juan Pinto»

Cristóbal de Vivero.

8 Pap., s. XVI-XIX, entre badana liada, ata cinta blanca, in fol.

«Documentos de censos y capellanías».

9 Pap., s. XVI-XIX, entre badana liada, ata cinta blanca, in fol.

<(I>e la obra pia de Ana Bernal de Víllaverde».

10 Pap., s. XVI-XIX, entre badana liada, ata cinta blanca, in fol.

«Capellanía de Cristóbal Gutiérrez».

11 Pap., s. XVI-XIX, entre badana liada, ata cinta blanca, in fol.

«Documentos varios».

12 Pap., s. XVI-XIX, ata cinta blanca, entre badana liada, in fol,

«Escrituras diversas».

13 Pap., s. XVII-XVIII, atado, in fol.

Testamentos diversos.

14 Pap., s. XVII-XIX, entre badana liada, ata cinta blanca, in fol.
J

«Yn&trumentos de la obra pia del M[aest]r^ Barcala». i

15 Pa., s. XVII-XIX, atado, en 4.° %
Sobre la obra pía fundada por el que fue cura de la villa J. Sánchez

Barcala.

16 Pap., s. XVII-XIX, entre badana liada, ata cinta blanca, in fol.

((Apeos de distintas Capellanías».

17 Pap., s. XVIII-XIX, atado, in fol.

((Papeles de poca o ninguna importancia».

18 Pap., s. XIX, entre cub. pasta con piel tej., atan cintas verdes, in fol.

((Cuentas y demás i>ertenecíentes a Dn. Bernardo Hernández».

19-21 Pap., s. XIX-XX, atado, ín fol.

Expedientes matrimoniales (2.^ id.,; 3.°: id.).

II Convento de la Madre de Dios

a) Códices

1 Pap., s. XVI, ene. perg., con correíllas, in fol., sin num.

«Escrípturas de la Azienda de Cantíberos» ; colección facticia que in-

cluye las de los dos siglos siguientes.

2 Pap., s. XVI, ene. perg., dos br. v., ín fol., sin num.

Colección facticia de escrituras que incluye las de los dos siglos si-

guientes ; dice ((no se halla cosa que sea de fruto».

3 Pap., s. XVII, sin ene, en 4.", sin num.

«Traslado de algunas pertenenzías de este Convt.°, en Fuente el S.iuz,

San Juan de la Torre, Torralba y Cabezas del Pozo, 1602.

4 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-42 + 1-58.

«Aqui se asientan las nouigias que toman el auito», 1612; por el otro

lado es de profesiones, 1612, porque el anterior ((pere<^io».

5 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., 1-533.

((Tomo primero de la Chroníca de la orden de nrA señora del Carmen.
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Dexo[le] trabajado el M. R. P. M[aestr]^ fr. Francisco de St. Angelo»
;

dice ser de la biblioteca de los carmelitas calzados de Avila.

6 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.

«Libro de escripturas de Zensos de Fontiberos, Valladolid y otras par-

tes» ; es colección facticia, que incluye las del siglo siguiente.

7 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., sin num.

aCompra que se hizo deste Conut.° a Dn. Adrián Suarez de Lugo, Sr.

de Fuente el Sauz = Año de 1616», que lo había heredado del mayo-

razgo fundado por Alonso Suárez de Lugo quien murió de obispo de

Jaén y natural de Fuente el Sauz.

8 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., en 4.'^, sin num.
«Inventario de las Alajas de la sacristía de este Conuéto de la Madre
de Dios del Carmé de Fótiveros — 1679»

;
precede un retrato impre-

so del obispo Gregorio Sánchez Rubio que fue quien las trajo desde el

de la Encarnación de Avila en 1853, adonde las había llevado el an-

terior en 1849.

9 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Escripturas de los lugares de Constanzana, Berrendilla y Cabezas de

Alambre» ; colección facticia de las mismas sobre apeos, etc. de sus

heredades en dichos pueblos ; incluye también las del siglo siguiente.

10 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Escripturas de Orcaxo de las Torres, y Madrigal», 1714.

11 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-120, pero faltan del medio.

((Censos al redimir y quitar en fauor del Combento... Contra diferentes

xuxetos vecinos de la uilla de Peñaranda de Bracamonte», 1719.

12 Pap., s. X\'III, ene. perg., atan cintas rosa, in fol., 1-80; sello de pap.

sobre cera bien conservatio.

«Carta executoria litigada en el contradictorio juizio en el tribunal es-

colástico de la Ciudad de Valladolid, entre la Priora y Religiosas del

Con[vent]'* de nuesra Sr.* del Carmen de Antigua Obserbanzia de la

villa de Fontiveros. Con el R[everen]d^ R[ee]tor y Colegiales del de

S. Gregorio de la misma Ciudad. Sobre excezpcion de paga de Diez-

mos», sustanciada por el vicerrector de la universidad vallisoletana,

como cosa del fuero sin duda por estar ése incorporado ;
Valladolid,

10-VI 1-1726.

13 Pap., s. XVIII, ene. perg., con correíllas, in fol., 1-395, resto sin num.

((Libro de Apeos hechos en los años de 734 y 35» por la justicia real

de Fontiveros, Garahices, Fuentelsau, Ximaleón, Muñosancho, Orea-

jo de las Torres —todos con ortografía vieja— , C antiveros, San Juan

de la Torre, Bernui, Villamaior, Flores, Zervillego ; de las heredades

que tenían en dichos lugares.

14 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Escripturas de los Censos de Peñaranda», 1735.

15 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Escripturas délos lugares de Muñosancho, Villamayor, Flores y Gi-

mialeon».

16 Pap., s. XX'llI, ene. perg., br. v., in fol., 1-205, reso sin num
«Gasto», 1786-1836.

17 Pap., s. XIX, sin ene., en 4.°, sin num.

((Libro de arriendos. Año de 1817)), de las propiedades del convento.

18 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., atan cintas rosa, in fol., sin num.

«Libro de las entradas, Profesiones y defunciones de las Religiosas)), 1857.
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19-20 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-198, resto sin num.
«Libro de cargo y datü para el uso de esta Comunidad», 1917 (2.<> : id.,

sin num.
;

1962...).

21 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.*^, sin num.
«Libro de Caja» o de ingresos, 1924.

22 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.*^, sin num.
Es el libro de dotes de las monjas, 1940.

23 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

«Salidas» de dinero por diversos conceptos, 1948.

b) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, entre cub. perg. que pone <(reziuo y gasto»

in fol.

Ventas, censos, rentas.

2 Pap., s. XVIII, entre cub. perg de br. v. y ref. tej. que dicen «recibo

y gasto, 1603».

Papeles sobre bienes y derechos del convento.

Presnedilla *

Archivo Parroquial

Códices

1-6 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-179.

«1852.—Presnedilla.—Bautizados.—LibfO 6» (2.« : id., 1-199; 1875; 3.« :

id., 1-101 escr.
;
1899-1909, dice ser el octavo; 4.°: id., s. XX, ene. tela,

piel tej., 1-114 + 10 hoj. ind.
;

1910, de la parroquia de «Ntr.* Sr.* de

la Purificación»; 5.**: id., ene. pasta, tela tej., 1-60 escr.; 1936, dice

ser el décimo).

' Villa abulense de 500 hab. ; del partido judicial de Cebreros, 38 kms. ; es el úl-

timo pueblo de la provincia de Avila por esta esquina del sur, 61 kms.; a 622 m/a

,

40o 13' 50" N. y Oo 56' 05" O.; con 24 1/2 kms^. de extensión en término accidentado

por las estribaciones de sierra de Higuera ; su gente es sencillUa, que celebra como fies-

ta principal la de Ntr.a Sr.a del Rosario, l-X; otras son las de San Sebastián, 20-1; la

Purificación, por titular, de la que se encargan las Hijas de María, y San Antonio,

13-VI; la cofradía o hermandad de las ánimas asiste en los entierros, corre con mi-

sas, caja y aniversario en carnaval; también está fundado el Apostolado de la Oración.

Iglesia de una nave, sostenida la techumbre por atrevidos y finos arcos de sillería"

un retablo de Arévalo, renaciente, ha venido a parar aquí; en general, pobre. Pro-

cuce cereales, higos, bellota y hortaliza; robles, encinas, enebros; lobo, zorro y caza

menor, algo de viñedo y olivo; prados con corte anual; al norte, está Adrada. 10 ki-

lómetros; al sur, la provincia de Toledo; al este Higuera de las Dueñas, 1 1/2 kiló-

metro; al oeste. Real de San Vicente, 20 km.; bañado por el arroyo Prado de las Ca

Hojas; entre sus buenas fuentes Maldelacierva, del Escó, Prados, Llano, San Sebastián,

Valdelanguilla y Entrecabezas. En la casa rectoral de Higuera de las Dueñas encon-

tramos los libros; como se observará, faltan todos los del fondo antiguo; incluso del

moderno no se corresponde con el inventario.
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7 Pap., s. XX, €nc. tela, piel tej., in fol., 1-26 escr.

«Libro de Colecturia de la Parroquial de Fresnedillas», 1906.

8 Pap,, s XX. ene. pasta, tela tej., en 4.*^, 1-104 p. escr.

«Fábrica.—Fresnedilla», 1936.

9 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-28 escr.

«Libro I.*» de Difuntos», 1936.

10 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.^, sin num.
((Libro de Ingresos y Gastos de la Asociación del Apostolado de la Ora-

ción de Fresnedilla.—^Avila», 1937.

11 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-21 escr.

«Libro l.« de Casados.—Fresnedilla», 1937.

12 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.*^, 1-16 p. escr.

((Casa rectoral.—Fresnedilla», 1937 ;
grande, destartalada y alquilada.

13 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., agenda, 1-15 p.

((Confirmados.—Fresnedilla», 1938.

14 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.^*, 1-5 escr.

«Actas de Sta. Pastoral Visita.—Fresnedilla», 1938.

Fresno*
Archivo Parroquial

a) Códices

1-5 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-182.

«Cuenta de la yglesia de nra. señora sancta Maria del lugar déla Co-
lilla», 1560-1639 (2.«: id., s. XVII, 1-198, 1640-1734 ;

3.<> : id., s. XVIII,
1-171; 1736-1814; 4.°: id., s. XIX, 1-40 escr.; 1814-1850; 5.o

: id.,

ene. pasta, piel tej., 1-41
;

1851-1883).

6-17 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., 1-157.

Es libro de partidas de bautizados, casados y difuntos de Galindos y de

la Colilla, 1560 {2.<' : id., s. XVII, ref. tej., 1-99 + 1-38 +1-24; 1668^

1701; 3.«: id., s. XVIII, 1-211; 1701-1755, sólo de bautizados; 4.°

:

id., 1-117; 1755-1781; 5.^ : id., 1-274 + ind.; 1781-1832; 6.^ : id., s.

XIX, br. V., 1-97; 1832, ya del Fresno; 7.« : id., ene. pasta, piel tej.,

1-131; 1851; 8.°: id., ene. perg., 1-201 + ind.; 1872; 9.<^ : id., ene.

* Tiene 500 hab.; del partido judicial de Avila, G kms. ; a 1.075 m/a., 40o 36' 52"

N. y lo 04' 13" O.; con 12 1/2 kms^. de extensión en término llano del Valle Amblés;
al norte, pasado el Adaja, Venta de Pinilla, 3 kms. y luego La Colilla, 4 kms.; al sur.

Aldea del Rey, 4 km.; al este, pasado el río Fresneda que poco más abajo confluye
en aquél, el santuario de Ntr.a Sr.a de Sonsoles, 6 kms.; al oeste Salobral, 4 km., pa-

sado también el Adaja; produce cereales y pastos, mucha alameda, fresno y chopos,
junto al río, que en invierno inunda las calles; el barrio de Merino está a casi un
kilómetro al poniente con unos 35 hab. ; la iglesia relativamente moderna es de cruz
latina arruinadas las bóvedas; tiene una buenecica pila del agua bendita del XVI:
la torre de espadaña; sus fiestas son a la Virgen del Socorro de la antigua capilla el

domingo de la Ssm.a Trinidad; también San Blas, 3-II; asociaciones piadosas las Hi-

jas de María, cofradía del Santísimo y Veracruz, cofradía de San Blas que celebra misi
por difuntos; aquí nació su mayor gloria, el venerable carmelita P. Balbino, cuyo
proceso de beatificación se ha incoado hace poco; el archivo notable por conservar 'a

documentación de Galindos que ya no existe está en la casa rectoral bien cuidada.

13
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tela, piel tej., 1-100; 1893-1905; 10.°: id., s. XX, 1-157; 1905-1926;

11.**: id., ene. pasta, piel tej., 1-133; 1926; 12.*> : id., atan cintas negras,

1-70 escr.
;

1949...).

18-23 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

((Libro de la ygl.* de Galindos», con las cuentas de fábrica y bienes de

la misma, 1600-1616 (2.« : id., s. XVII, 1648-1735; 3.°: id., s. XVIII,

1-187; 1736-1806; 4.« : id., s. XIX, br. v., 1-80; 1818-1855, ya del Fres-

no; 5.^: id., ene. pasta, piel tej., 1-56; 1855-1888; 6.« : id., ene. tela,

piel tej., 1-100; 1888-1936, del Fresno y su anejo la Colilla; 7.°: id.,

s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-7, resto sin num.
;

1953...).

24 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., en 4.°, 1-184.

«Libro de tazmias del Ivgar de la Colilla», 1700-1762.

25-26 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., en 4.^ 1-208.

«Libro de tazmias» de la del Fresno y Merino, 1700 (2.° : id., s. XVIII,

con correillas, 1-135; 1751).

27-32 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-140.

((Libro de velados» y casados de Galindos, 1701 (3.*': id., sin ref. tej.,

1-107; 1793, con los del Fresno y Merino; 4.°: id., s. XIX, ene. pasta,

piel tej., 1-72; 1852, ya del Fresno; 5.<' : id., ene. tela, piel tej., 1-141;

1879; 6.»: id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-57; 1918; 7.°: id., ene.

pasta, tela tej., 1-16 escr.
;

1953...).

33-3S Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-196.

«Libro de difuntos E de la de Galindos», 1701 {3° : id., sin ref. tej.,

1-191
; 1752, con los del Fresno y Merino ;

4.° : id., s. XIX, ene. pasta,

piel tej., 1-72; 1852, ya del Fresno; 5.°: id., ene. tela, piel tej., 1-141;

1^79; 6.« : id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-57; 1918; 7.'*: id., ene.

pasta, tela tej., 1-16 escr.
;

1953...).

39 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

((Libro de Colectvria. Año de 1721)), de la iglesia de la Natividad de

Nuestra Señora de la Colilla y de la de la Asunción de Ntr.* Sr.* de

Galindos, su anejo, con las mandas dejadas por los difuntos.

40 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-130.

((Libro de Cofradía del Santissimo y Vera Crvz déla Yglesia de Ga-

lindos)) con los estatutos, etc., 1742-1795.

41 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-120.

«Libro de Colecturía déla Parroquial de Galindos. Año de 1752».

42 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-45.

((Libro de Becerro y Aranzel de d[erech]os de la Ygl.* Parroql. del Lu-

gar de la Colilla, y sus anejos», 1758.

43 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-46.

((Razón ó quentas de los Frutos de las Heredades, y de las Limosnas

délas Animas benditas, por lo tocante á la Yglesia Parroquial de Ga-

lindos», 1760; al desaparecer pasaría todo a la del Fresno hasta la ti-

tular de la iglesia, la Asunción de Ntr.^ Sr.*

44 Pap., s. XVIII, sin ene, en 4.^^, 1-75.

«Modo y Methodo de Diezmarse, en este lugar de la Colilla)), con la

tazmía de todos los años, 1773.

45-46 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., atan cintas verdes, 1-125.

((Libro de tazmia de la Parroquial de Galindos, y lugares del Fresno

y Merino que da principio en 1801, pero todo es del Fresno y Merino

(2.°: id., br. v., 1-119, resto sin num.; 1819).
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47 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-172 + 1-21.

«Libro de Colecturía» del Fresno, 1814, a la vuelta trae lo correspon-

diente a la Colilla, 1814.

48 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-80, resto sin num.
«Libro de la Cofradía del Ssmo. Sacramto. y Vera Cruz» del Fresno,

1815.

49 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., en 4.°, I-IOO.

((Libro de quentas de N.* Señora del Socorro de esta Parroquia del

Fresno que empieza año de 1827».

50 Pap., s. XIX, sin ene. en 4.°, sin num.

((Quaderno eobratorio de las Misas y Aniversarios fundados en las Pa-

rroquiales Yglesias del Fresno Varrio del Merino y su Anexo la Coli-

lla, da principio en el año de 1831».

51 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., sin num.

((Confirmados del Fresno y la Colilla», 1906.

62-53 Pap., s. XX, tiene de cub. cosidas las de perg. del cód. n. 44.

Es libro de misas manuales del Fresno, 1907 {2° : id., ene. pasta, tela

tej., 1924).

54 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.
«Libro de statu animarum» de la de Aldea de Rey Niño, 1920.

55 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., sin num.

((Autos de Visita Pastoral», 1926.

56 Pap., s. XX, ene. pasta, tela lej., in fol., 1-28 eser.

«Partidas sacramentales de Matrimonio. Aldea del Rey», 1953...

57 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-28 escr.

((Partidas sacramentales de Defunciones. Aldea del Rey», 1953...

58 Pap., s. XX, ene. pasta, tela lej., in fol., sin num.

Es libro de cuentas de fábrica de la iglesia de Aldea del Rey Niño, 1953...

59 Pap., s XX, ene. pasta, tela tej., in fol., atan cintas azules, 1-79.

((Partidas sacramentales de Bautizados. Aldea del Rey» 1953...

60 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es libro de cuentas de fábrica de la iglesia de Gemuño, 1953...

61 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., atan cintas azuies, 1-15, so-

bre fals. impr., como todos estos últimos.

((Partidas sacramentales de Matrimonio. Gemuño», 1953...

62 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., atan cintas negras, 1-34 escr.

«Partidas sacramentales de Defunciones. Gemuño», 1953...

63 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., atan cintas azules, 1-64 escr.

«Partidas sacramentales de Bautizados. Gemuño», 1953...

64 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Diario de Misas» manuales del Fresno, Gemuño y Aldea del Rey, 1956.

h) Legajos

1 Pap., s. XVIII-XIX, atado, in fol.

Escrituras antiguas, apeos de La Colilla, etc.

2-6 Pap., s. XIX-XX, atado, in fol.

Expedientes matrimoniales (2.° : id. ;
3.° : id. ;

4." : id. ;
5.° : id.).
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Puente el Sauz *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-2 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v,, in fol., 1-Í48.

«Libro donde se asientan los casados», 1680-1849 (2.® : id., s. XIX, ene.

pasta, tela tej., 1-48; 1850-1913; 3.° : id., s. XX, ene. pasta, tela tej.
;

1913...).

3 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1^20.

((Quaderno de los testamentos que se an hallado en el archivo de la

yglesia asi modernos como antiguos, que en virtud de ellos se ban

haziendo los Reconocimientos y cosidos», desde 1693 en adelante, colecc.

facticia.

4 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-153.

«Libro de la Cofr.* de la Santa Cruz», 1705 (2.^ : id., s. XX, ene. pasta,

tela tej.
;

1913...).

* A esta villa abulense de 400 hab., que dista de la capital 39 km., en tarde esplén-

dida de oros de esta Castilla vieja, 18-IX-1968, llegué desde ésa, después de dejar a

Alfonso en Chaherrero camino de Salamanca y a toda la clerecía de la comarca que
esperaba cerca de las puertas de plaza provisional para presenciar novillada festival en
Fontiveros; pero es sabroso el aire de la carretera por la llanada y mucho más entrar
en esta iglesia de torre alta rematada con almenado no antiguo, sobre el montículo
tras dos olmas vacías y portada de dos columnas, después de dar la vuelta y ver su

buen ábside románico mudéjar; dedicada a la Asunción de Nuestra Señora, es de tres

naves sobre pilastras de arcadas de medio punto y abovedado del siglo XVIII con ye-

sería; allí verás una viejísima pila bautismal románica, otra del agua bendita rena-

ciente; en el altar de arriba un buen cuadro de la Santa; el retablito de la Virgen
frontero de la entrada renacentista con columnas estriadas en espiral; también el

viejo altar del Cristo de la izquierda; es airosa la media naranja sobre linterna del

transepto. Lo más notable de todo es la capilla lateral dedecha con entrada por la

mayor y por su nave, a través de una buena reja de forja y otra calada, bellísima;

en su testero hay un gran y precioso retablo del renacimiento, tallado para encua-

drar las pinturas como el mayor del Real Convento de Santo Tomás de Avila, no ce-

den en valor las esculturas del centro en sus tres órdenes; a la izquierda hay un «ar-

chivo» empotrado para guardar las escrituras de fundación, etc., hoy vacío; sobre él

un escudo de c^iatro cuarteles: tres bandas, trece róeles, cruz calatraveña, dos cal-

deras rodeadas de doce calderines; abajo leemos la inscripción: «El mvy noble

cav[aller]o D.o A.o Svarez de Lv/go Sr. de esta casa y v[ill]a dejo 100 d[ucadj<>s de

r[en]ta ca/da a.o perpetvos p.a casar hverfanas/ y la elecion de ellas y patronazgo/

al svcesor qe. es y fvere desta ca/sa como consta de los papeles qe./ aqi, están Falle-

ció 1598 Sea en g[lori]a / y asimismo está lo q. tocan a la cap[ellani]a / q. doto el

Sr. D.o Alaro Svarez en esta capilla» ; a la derecha hay dos lóculos con sendos escu-

dos pintados, de la familia sin duda por alguno de los cuarteles; en un cuadro cons-

tan las reliquias, así como las indulgencias dadas por los obispos Francisco Márquez

y Julián Gascueña, el piso es de ladrillo especial entreverado de cuadritos azulejos de

gran antigüedad; cabe destacar también en la iglesia el Cristo de la Vera Cruz; el

cuadro de la Virgen con Cristo en brazos, que cuelga de pilastra; en el presbiterio

hay losas berroqueñas con escudos de «muy magníficos señores»; en la sacristía, que

es donde están los libros y legajos, hay cajonerías de nogal, tallado el frontis con sauces

y castillos; en otro armario bella cruz parroquial de plata repujada, un crucifijo viejo

de ajófar, portapaz de plata, bella cajita del sagrario y un cuenco de cerámica de

Puente del Arzobispo. A la orilla del cementerio está la ermita del Cristo, a medio ki-

lómetro del naciente; limita al norte con Canales, unos 3 kms. ; al sur con Jaraíces,

6 kms.; al este con Donjimeno, 7 kms.; al oeste con Bernuy de Zapardiel, 3 km.;

pertenece al partido judicial de Arévalo, 20 km.; a 878 m/a., 40to 58' 40" N. y lo i3' 20";

con casi 10 kms^. de extensión en su término llano; produce mucha remolacha y pa-

tata; cereales y leguminosas; algo de viñedo, granjas avícolas; un tejar, tienen sus

fiestas en San Antonio. 13-VI y en la Asunción, 15-VIII.
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5-6 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-189.

((Libro de Difuntos Para la St.* Yglesia Parroquial de esta Villa de

Fuente el Sauz», siendo obispo electo fr. Froilán Diaz, O. P., catedrá-

tico que fue en las universidades abulenses, vallisoletana y alcalaína,

confesor de Carlos II ; 1707-1762 (2.^: id., s. XIX, br. v., ref. tej., 1-50;

en nota del principio certifica el cura del robo y asesinatos cometidos

poi una partida de franceses el 8-XI-1812, venían «desmandados», en

retirada sin duda de la derrota de Arapiles ; también quemaron libros

parroquiales, 1812-1852; 3.*^
: id., ene. pasta, piel tej.; 1852...)

7-S Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-329.

«Libro de Bautizados», 1717-1844 (2.° : id., s. XIX, 1-24 escr.
; 1844-1852;

3.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-150; 1913-1955 ;
4.« : id., 1956...).

9-12 Pap., s, XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej,, in fol., sin num.
«Fabrica. 1724-1772», tit. en tej. (2.°: id., 1-232; 1772-1849; 3.°: s. XIX,
ene. pasta, piel tej., 1-40; 1850-1883; 4°: id., ene tela, piel tej., 1-100;

1884-1898 ;
5.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej.; 1956...).

13 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-32 escr.

«Libro de Becerro en donde se asientan las fundaciones que ay en esta

Ygl.* de St.^ Maria de Fuentelsauz asi de Capellanías como Obras-pias,

y Aniversarios con testimonios de los Testamentos o citas a ellos según

se hallan en el Archivo», 1765.

14 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-157.

«Libro de colecturía», 1826.

15 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.
Indice de reconocimiento de aniversarios, de los legajos, etc.

16 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
Libro de confirmados, 1901.

17 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
Libro de la casa rectoral, 1913.

18 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr.

((Registro del Director Local para admisión de Socios» del Apostolado

de la Oración, 1920.

19-20 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
«Diario de Misas», 1920 (2.°: id., 1936 ;

3.°: id., 1956).

21 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
Es libro de capellanías, 1921.

b ) Legajos

1 Pap., s. XVI-XVII, in fol., atado.

«Contiene los legajos 1, 2, 3 y 4 de testamentos de fundaciones de Ani-

versarios y reconocimientos de los mismos».

2 Pap., s. XVI-XVIII, in fol., atado.

((Documentos de Cofradías».

3-4 Pap., s. XVII, entre carpetas, in fol., atan cintas pardas.

«Capellanías (2.°: id., s. XVIII).

5 Pap., XVIII, entre carpetas, in fol., cintas.

«Apeos e Inventarios, Aniversarios, Censos y varios documentos perte-

necientes a la Parroquia».

6 Pap., s. XVIII-XX, atan cintas, en 4.^

((Cédulas de examen y comunión, licencias judiciales, documentos de
diezmos y diferentes recibos».
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7 Pap., s. XIX-XX, entre carpetas, atan cintas pardas, in fol.

«Documentos matrimoniales».

8 Pap., s. XX, entre carpetas, atan cintas pardas, in fol.

((Reglamento y otros documentos pertenecientes id Sindicato)).

9 Pap., s. XX, entre carpetas, jaspeadas en verde, m fol., atan cintas.

((Cuentas de fabrica, inventario, matriculas y diversos documentos mo-
dernos».

Fuente el Sol*

Archivo Parroquial

Códices

\-8 Pap., s. XV'I, ene. deteriorada en perg., con cruzadillo, in fol., mayor,

1-49, resto sin num.

Libro de partidas de bautismo, 1589-1662 ; con las de defunción de 1613-

1638 y las de matrimonio de 1613-1638 (2.°: id., s. XVII, ene. perg.,

ref. toscos tej., 1-190; 1672-1736 ;
3.°: id., s. XVIII, sin ref. 1-240; 1736-

1796; 4.°: id., 1-383 p. ; 1796-1840 ;
5.°: id., s. XIX, ene. tela, piel tej.,

1-162; 1852-1879; 6.°: id., ene. piel, 1-185 + ind.; U-8Ü-1911; 7.°: id.,

s. XX, ene. tela, piel tej., resto de cintas, 1-166 escr. ; 1911-1950 ;
8.°:

id., ene. pasta, tela tej., 1-163 escr.
; 1950...).

9 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., 29-161 escr.

Es el libro de reconocimiento de los aniversarios, fundaciones, misas,

apeos, 1606.

10-13 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. de cruzadillo, in fol. mayor, sin

numeración.

Libro de la fábrica de la iglesia de San Juan Bautista, 1609 ( 2 : id.,

s. XVIII, sin ene, 19-287; 1739; 3.°: id., s. XIX, ene. perg., 1-203;

1814-1934; 4.« : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-1-108 escr.; 1938..).

14-15 Pap., s. X\"II, ene perg,, cruzadillo, in fol., 1-303, resto sin num.
((Libro para nombrar maiordomos de n.^ señ.* Año de 1689», de la del

* Villa vüllisfíleiana. 65 kms., del partido judicial de Medina del Campo, 15 kiló-

metros; con poco menos de 500 hab. ; a 758 m/a., 41o 10' 33" N. y ID 14' 46" O.; en

término llano de poco más de 21 kms^., por do corren a veces los arroyos Avenida y
Valenoso ; en donde hay algunas balsas y abundante pino ; al norte, Rubí de Braca-

monte, 4 1/2 kms. ; al sur, Lomoviejo, 3 1/2 kms. ; al este, el río Zapardiel, poco más
de 6 kms.; al oe.ste, Cervillego de la Cruz, no llega a los 2 kms.; produce cereales y 'e-

guminosas, ahora con el regadío de los pozos remolacha azucarera y patata mucha;
algo de viñedo; sus fiestas en la patrona, 15-VIII y en San Juan Bautista, 24-VI. Su
iglesia es de una nave, hoy con techumbre plana de ladrillo ; ¡ lástima de artesonado

de la capilla mayor, pintarrajeado!; buen altar dorado neoclásico; curiosa pared lien-

zo norte, y todavía más la torre exenta a treinta metros junto a casas de la plaza ; son

dignos de mención el Cristo de la Vera Cruz, las tallas de San Antonio abad sin cerdo

en lateral y la Asunción arriba; sus asociaciones piadosas: la Cofiadía del Santísimo,

la de San Isidro, la del Perpetuo Socorro, la del Carmen, la de Santa Agueda, Hijas

de María y Apostolado de la Oración ; una bella custodia estilizada bañada en oro

lleva abajo esta leyenda: «Esta cvstodia dio la Condesa de Garzes a S. P.o de Alcántara

Encomiéndenla a Dios»; en viga de la tribuna esta otra; «Siendo cvra de esta yglesia

D. Alonso Toledo y Maiordomo Alonso Serracin año de 1769 se izo y se pinto esta tribu-

nal; la cruz parroquial del estilo de la raparieguense sin llegar a ella. Los libros viejos

en la .sacristía, los nuevos en la rectoral.
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Rosario y también de la del Santísimo desde 1658 ; con los cofrades y

cuentas (2.°: id., s. XVIII, br. v., 1-123; 1771 ; desde 1893 se la cono-

ció como ((del Perpetuo Socorro»).

16-20 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., 1-164.

«Libro y asiento de finados», 1672-1782 (3."*: id., s. XVIII, ene. perg.,

br. V., 1-132; 1782-1855 ;
4.° : id., s. XIX, ene. tela, piel tej., 1-79 + ind.

;

1852-1879; 5.°: id., ene. piel, 1-152; 1880-1933; dice ser el libro sép-

timo, pero no veo la razón; 6.°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-34

escr.
; 1933...).

21-24 Pap., s. XVII, falta la cub. 1.^ de la ene, in fol., 1-142.

((Libro y asiento de casados y velados», 1674-1800 (3.*' : id., s. XVIII,

br. V., 1-161 ; 1800-1851 ; todavia dice ser la parroquia en ((medianas»,

pero ya del obispado vallisoletano; 4.'* id., s. XIX, ene. tela, piel tej.,

1-119; 1852-1890 ;
5.°: id., restos de cintas, 1-99 escr.

;
1890...).

25 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. toscos en tej., 1-325.

((Libro de fábrica de la iglesia de La Seca, 1609-1736
;
anda, qué hará

aqui y cómo vendria este libro ! ; ahora como son de la misma dióce-

sis importa menos.

26 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., 12-313.

Libro de la Cofradia de la Santa Vera Cruz, 1718.

27 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-259,

((Santa Agueda. Año de 1725» ; la cofradía de mujeres, con visitas,

cuentas, etc.

28 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-188.

Libro de la Cofradia del Santísimo, nuevamente establecida, 1727 ; las

visitas las hacia el abad de Medina del Campo a titulo de las parro-

quias {(medianas»
;
preceden los estatutos.

29-30 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-230 + un cuad.

((Libro de Tazmías», 1740 (2.**: id., s. XIX, sin ene, sin num.
; 1819).

31 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., 6-17, muy incompleto.

Dice ser libro de autos que pasaron para financiar la obra de la igle-

sia, 1748.

32 Pap., s. XVIII, falta una cub. de pasta, 9^2, incompleto.

{(Animas», la cofradía, 1779.

33 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Libro en que se asientan las Visitas Locales de la Parroquia», 1821 ;

luego sirvió como libro de colecturía o cumplimiento de cargas piado-

sas, 1859.

34-35 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num., sobre fals. impr.

((Libro de misas», 1920 (2.°: id., 1940).

36 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-21 escr.

((Libro de Confirmaciones», 1923...

37 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
((Libro Parroquial de Autos de Santa Visita» pastoral, 1923.

38 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.° :, sin num.

{(Casa Rectoral», 1924.

39 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

((Libro de statu animarum», 1937...



200 DR. C. M.* AJO GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS Y SÁINZ DE ZÚNIGA

Puente Olmedo*
Archivo Parroquial

Códices

^
1-3 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-38.

((Libro de las personas que an contraído matrimonio por palabras de

presente en esta iglesia de St.<* Juan Euangelista de la Fuente de Ol-

medo»
; 1614-1681 (2.°: id., br. v., 1-115; 8-X-1682 a 1852; 4.« : id.,

s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-62 eser.
;

1872...).

4-7 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., comida por los ra-

tones la num.

«Libro de los diffuntos», 1614-1709 (2.0: id., s. XVIII, sin ref. tej.,

1-142; 1700-1832; 3.°: id., s. XIX, con ref. tej., 1-61; 1833-1852 y

1881-1913; 4.«: id., s. XX, ene pasta, tela tej., -40 eser.; 1914...).

8-12 Pap., s. XVII, sin ene., in fol., 47-376.

Libro de la fábrica de la iglesia, 1663 (2.^ : id., s. XVIII, ene. perg.,

ref. tej., cintas sepia, 1-144; 1773; 3.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel

tej., 1-59; 1850; 4.* : id., sin ene., 5-196 eser.; 1864 ;
5.« : id., s. XX,

ene pasta, tela tej., cintas de colores, sin num.
; 1923...).

13-15 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-47.

((Libro délos Anniuersarios que está fundados en esta yglesia de Sn.

Ju.** Euangelista de este lugar de la fuente de Olmedo, que personas

tienen obligación de cumplirlos, quales sean sus hypotecas, con sus

apeos, y deslindos, y aduertencias necesarias para su perpetuidad, y

conserua^ion», 1681 (2.« : id., s. XVIII, br. v., 1-83; 1760 ;
3.<>

: id.,

s. XIX, 1-30 eser.
; 1835).

16-21 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-151 + gran cuand. al principio.

Libro de partidas de bautismo, 1714-1804 ; lo del comienzo son decla-

raciones juradas de los de 1800 ss. (2.° : id., s. XIX, br. v., ref. tej.,

1-105 + los fols. en que van las de confirmación; 1806-1852; 3.*': id.,

ene. tela, piel tej., 1-40 + 1-40 + 1-24
; 1851 ss., con los casados tam-

bién y los difuntos; 4.^'
: id., ene. pasta, piel tej., l-lOO ; 1866-1893,

sólo de bautizados; 5°: id., 1-115; 1803-1954 ;
6.« : id., s. XX, ene

pasta, tela tej., cintas azules, 1-23 eser.; 1954...); dónde estará el que

seria primero?

* Municipio vallisoletano, a 50 kms. de la capital; del partido judicial de Olmedo,

8 kms.; a 793 m/a.; 41o 14' 43" N. y Oto 57' 34" O.; con casi 14 kms?. de extensión

algún tanto ondulada por sus cerros del Valle y Calvario; tiene unos 175 hab. ; al

norte, Aguasal, 4 kms. ; al sur, la aya segoviana de diócesis y provincia y ya en

ésta Fuente de Santa Cruz, 5 km.; hacia el este, el ferrocarril Segovia-Medina, con su

í Ktación, la dicha raya y Llano de Olmedo, 4 kms. ; hacia el oeste, pasada la carretera

Miadrid-Gijón, Bocigas, 3 kms.; pasa el arroyo Doña Pola; tiene dos balsas; produce

c:ereales y leguminosas incluso muelas; algunos majuelos. La iglesita es de tres nave?

aljovedadas, todavía conserva el órgano, sus altares barrocos; un buen San Antonio

Abad estofado en el lateral derecho, el pulpito de forja, en el frontero según se entra

una Ntr.a Sr.a, bonita pila del agua bendita en columna con estrías salomónicas; e!

pórtico es más moderno ; buena cajonería en la sacristía, notables son la cruz parroquial,

de plata y el terno blanco; celebra su fiesta mayor en Santa Brígida, l-II ; asociación

piadosa las Hijas do María. El caserío es bueno y en la rectoral inhabitada están los

libros.
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22-23 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in foL, 1-179.

«Libro de la Cofradía de la Santa Vera Cruz», 1720 {2°: id., s. XIX,
correíllas, MI

; 1878).

24 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., ref. tej., eintas, in fol , sin num.
((Libro de Tazmía», 1819.

25 Pap., s. XIX, ene. perg., ref. tej., br. v., in fol., sin num.
((Libro de la Cofradía de Animas», con las cuentas y hermanos, 1826.

26 Pap., s. XIX, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-151.

«Libro de Colecturía)), 1832.

27 Pap., ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.
((Libro de la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María Santísi-

ma», 1865.

28 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

Libro donde se asientan las listas de confirmados, 1905.

29 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.**, sin num.

((Libro de cuentas de la Casa Rectoral», 1923...

Fuentes de Año *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-9 Pap., s. XV, ene. perg., br. v., in fol., 1-157, resto sin num. ; los tres

primeros sólo en parte.

((Fabrica de yglesia», 1495 ; en este libro tiene que estar sin duda lo

referente a sus buenos retablos y obras de arte ; vienen como casi

siempre los viejos inventarios {2.^: id., s. XVI, ref. de cruzadillo,

* Villa abulense, 40 kms., del partido judicial de Arévalo, 17 kms. ; a 824 m/a
,

41o 01' 02" N. y lo 12' 37" O.; con poco más de 20 kms^. de extensión en término
llano entre montículos; tiene alguna balsa o lavajo; al norte, Barromán, 7 kilóme-

tros; al sur, Canales, 1 km., su anejo, de tierra negra, con el arroyo Pozanco, tieni

una fuente natural con gran cantidad de sales cálcicas, unos 150 hab. ; en caserío de
adobe, su fiesta en San Cristóbal y el lunes de aguas para la merienda en el campo

;

al este. Langa, 4 kms. ; hacia el oeste Cabezas del Pozo, 5 km. ; de unos 550 hab., que
celebran sus fiestas en el Rosario, primer domingo de octubre; produce patata, remo-

lacha, cereales y leguminosas; dos granjas avícolas. La iglesia forma el costado de U
plaza al saliente —ios niños llegan por todas las esquinas a la escuela, van a ser la^

nueve— ; el ábside es mudéjar; a la izquierda de la puerta de entrada hay una torre

truncada de restos más antiguos; sobre el transepto hay linterna, hoy cerrada; trea

naves abovedadas sobre sendos arcos descomunales, no sabríamos si proyectados como
apuntados o como de medio punto, en las dovelas bolas abulenses; a la izquierda está

la capilla del Rosario, barroca; cuelga de sus lienzos serie de seis buenos cuadros
con pintura sobre aspillera de estilo rembrantiano ; en el baptisterio, donde están lo?

libros viejos forrados de polvo —los nuevos en armario de la rectoral limpio— , está

el mejor quizás portacirio pascual de la diócesis, talla bastante desmochada en los

oltorrelieves
; junto a la sacristía hay un buen retablo renaciente con figuras tallada?

en la predela ; en ésa una de las mejores cajonerías con el contrachapado de nogal
que no es de ahora

;
pero sobre todo está un maravilloso retablito del XV con eá-

cenas de la Virgen, del mismo o mejor estilo que el de Fuente el Sauz; por doquiei
en la iglesia hay buenas tallas y no malos cuadros del renacimiento; como en las ae
algunos limítrofes las sepulturas cubiertas con berroca van entre tirantes de la misma
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1-278; 1560-1606; a° : id., s. XVII, l-aiZ; 1681-1746 ;
4.^ : id., s.

XVIII, sin ref., 1-184; 1748-1777; 5: id., 1-70 escr. ; 1778-1794 ;
6.« :

id., br. V., 1-173; 1794-1836; 7.« : id., s. XIX, 1-109; 1834-1888; lás-

tima que entre éste y el siguiente hay un lapsus de tiempo, si no se-

ria una de las series más antiguas y completas de toda la diócesis ;
8.*^

:

id., s. XX, ene. pasta, piel tej., atan cintas, sin num. ; 1920-1960 ;
9.**:

id., ene. pasta, tela tej., cintas negras, 1-31 p. escr.
; 1961...).

10-12 Pap., s. XVI, ene. perg., correillas, in fol., sin num.
«Libro de la Cofradia y liermandad De la Santa Vera cruz», con las

ordenanzas originales de 1553, confirmadas en tiempos del pontificado

de Alava y Esquivel en la capital; hermanos y cuentas (2.°: id., s.

XVII, br. V., 1-256; 1641-1835 ;
3.« : id., s. XIX, 1-65 escr.

;
1843).

13-19 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-230.

«Libro de los difuntos de la villa de Fuentes de Año», 1560-1622 (2.<* :

id., s. XVII, 1-181; 1633-1714 ;
3.'^: id., s. XVIII, 1-244; 1714-1755;

id., sin br. v., 1-372 escr.; 1755-1851; 5.*^ : id., s. XIX, ene. pasta,

piel tej., 1-229; 1851-1911; 6.« : id., s. XX, ene. tela, piel tej., atan

cintas, 1-100 + ind.; 1911-1957; 7.*^ : id., ene. pasta, tela tej., 1-30

p. esci. ; 19581. >.

20-21 Pap., s, XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
((Animas», cuentas de mandas, etc., de tal cofradia, 1560 (2.*^ : id., s.

XVIII, 1-148; 1726).

22-25 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-393.

«Libro de Casados», 23-VIII-1568 al 1824 (2.^: id., s. XIX, 1-47 escr.
;

1825-1851; 3.°: id., ene. pasta, piel tej., cintas verdosas, 1-160; 1851-

1942 ;
4.^: id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-34 escr., sobre fals. impr.

;

1944...).

26-33 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-481 + ind.

Libro de partidas de bautismo, 1573-1729, dice ser el 2.^ pero no veo

el primero (2.'^: id., s. XVIII, 1-212 + ind.; 1729-1766; 3.« : id., ene.

pasta, piel tej., 1-259; 1851-1884 ;
6.^ id., ene. tela, piel tej., restos de

cintas, 1-197; 1884-1912; 7.« : id., s. XX, 1-204 + 1-6 de ind.; 1912-

1936 ;
8.«: id., 1-145 escr., 1936...).

34-35 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., sin num., 1-69 escr.

((Hospital», visitas, cuentas, copia de la fundación, etc., desde 1575

(2.0: id., s. XIX, 1815).

36-37 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., sin num.

Libro de la Cofradia del Santo Rosario, 1506-1732 (2.<> : id., s XVIII,

ref. tej., 1-344 p. escr.
;

1733-1829).

38^39 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-169 + 1-207.

((Tomo primero de Aniversarios», tit en tej. ; ((Libro donde se asientan

las memorias fundaciones Anibers. ; testamentos que ay en Esta yglesia

de nuestra señora de la Asumpcion», sacado del libro antiguo desde

1576 (2.« : id., s. XVIII, 1-123 escr.; 1702; principalmente de los bie-

nes de la capilla y capellanía de J. Martínez).

4ÍM3 Pap., s. XVII, ene. moderna en pasta, tela tej., in fol., 1-147.

Libro de i)arlidas de bautismo de la de Canales, 1621-1730, con los

casados y difunlos (2.« : id., p. XVIII, ene. perg., br. v., 1-190; 1731-

En el lado septcndrional de la plaza corre el antiguo palacio de los señores, con

escudo berroqueño en ángulo y cuatro cuarteles: calderetas, trece róeles, águila, ban-

da entre cuadros o castillos o calderetas; su graciosa tórrela de ladrillo sirve hoy de

palomar-, bella es la cornisa.
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1852; 3.*>: id., s. XIX, ene. pasta, tela tej., 1-15 + 1-6 + 1-15; 1851-

\S59; 4.°: id., 1-87; 1860-1911, sólo bautizados; en esta fecha se hizo

el arreglo parroquial en que quedó como anejo).

44-45 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-259.

«Cofradía del SSm.^», 1630 (2.°: id., s. XX, ene. pasta, tela te].,

1-19 escr. ; 1953...).

46 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num
«Libro de Tazmia de la Cilla Común», 1652-1818

47 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-196.

«Fundación hecha por Don Andrés... heredero de... Christobal de la

Guarda, Cura que fue de esta de Fuentes de Año, 1703».

48 Pap., s. XVIII, ene, perg., ref. tej., in fol., 1-163 escr.

«Libro de la obra pia de Juan Antonio», presbítero, vecino de la villa,

para socorrer a los necesitados, 1706.

49-50 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Collecturia», 1722-1791 (2.« : id., 1-190, resto sin num.
;

1791-1895).

51 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-27 escr.

«Capilla y capellanía que votó y fundó Don Juan Martínez de Fuen-

tes de Año. Cuentas de las mandas que los devotos hacen á Nrá. Sra.

Sra. del Rosario»
;
copia en 1727 de la fundación que hiciera por testa-

mento de 1507, con el inventario de 1768.

52 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-104.

«Cofradía de la vera Cruz» de Canales, 1728-1836.

53 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-261.

«Zensos» ; colección facticia de los mismos, ventas, compras, etc. de

la iglesia parroquial
; 1733, en adelante ; inicia un auto del obispe

Avala, con firma autógrafa, quien en la visita pastoral de tal año auto-

riza aceptar una venta.

54 Pap., s. XVIII, ene. perg., correillas, in fol., sin num.
«Fundación del Hospital de la Villa de Fuentes de Año, por Alonso

González de Valderrábano, deán de la catedral de Avila»
;
cop en 1738

del original de dos hoj. de perg., 3-VII-1521 ; ene. en i826 por el cura,

José López Portero.

55-56 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-79.

Libro de partidas de matrimonio de Canales, 1746-1851 Í2.'* : id., s. XIX,
ene. pasta, piel tej., 1-30 escr.

;
1861-1907).

57 Pap., s. XVIII, ene, ene. perg., br. v., in fol., 1-180.

«Libro de Becerro» de la de Canales, 1748.

58 Pap., s. XVI II, ene. perg., br. v., ref. tej-, in fol., mal num.
«Libro de becerro», de la de Canales, 1773.

59-60 Pap., s. XIX, ene. pasta, tela tej., 1-6 + 1-22 escr.

Libro de partidas de defunción de la de Canales, 1812-1852 (2 « : id.,

140; 1859-1910).

61 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 213-296.

«Cuentas de la Fábrica de la Parroquia de San Cristóbal de la Villa

de Canales. 1850 a 1898».

62 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-20 escr.

((Libro de Confirmados», 1901...

63 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-69 escr.

«Capellanías y Fundaciones», 1915.

64 Pap., s- XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.
«Libro de statu animarum», 1920...
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05-67 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num
Diario de misas, 1921 (2.« : id, 1941; 3.*: id., 1959).

68 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Autos de la Santa Pastoral Visita», 1921.

69 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.®, sin num.
«Cuentas de la Congregación de Hijas de María».

70 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

«Secretariado de Caridad», 1950...

71 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, apaisado, si num.

«Cementerio», 1960...

72 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-3 escr.

«Caja parroquial compensadora», 1965...

h ) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIIl, entre carps., atan cintas negras, in fol.

«Archivo Parroquial de Canales. Capellanías. Testamentos. Ventas rea-

les y reconocimientos de aniversarios.»

3 Pap., s. XVIII-XIX, atan cuerdas, in fol.

Escrituras diversas.

2 Pap., s XVII-XVIII, atado, in fol.

«Diversos documentos j>ertenecientes a la parroquia».

4 Pap., s. XX, in fol., atado.

Expedientes matrimoniales.

5 Pap., s. XX, entre carps,, atan cintas, in fol.

Documentos oficiales
;

cop. de la fundación de Deogracias.

Gallegos de Sobrinos *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-7 Pap., s. XV 11, ene. perg., br. v., in fol., 1-66.

«Libro de Baptizados de Blascoximeno, Gallegos, y Sobrinos, empególe

el Sr. Lcd.* Marcos Blazqz. Cura de Sn. Christobal del Monte», sin

duda el título de la iglesia que estaba y está en medio del campo de los

tres, aunque hoy no exista éste último y aunque el locativo del monte

• Al ladito de la carretera de Alaraz; 300 hab. ; al norte, San García de Ingei-

mo8, 6 kms., por trocha; hacia allá corre el Zamplón que le besa cuando hay agua:

al sur Blascojimeno, 1 km., el anejo con 180 hab., como la iglesia está a medio ca-

mino llegan tan pronto unos como otros, cuando yo llegué ya había unas viejucas d€

éste; al este Rinconada, 6 km., por sendero; al oeste Cabezas del Villar, 9 kms., pa

sados dicho río y el Marañón; la buena ermita de Ntr.^ Sr.a del Espino, la encon

tramos antes a los 3 km. y a la vera izquierda de la carretera, aquí tiene romería el

contorno el 6-V y el tercer domingo de septiembre; produce cereales y ganadería

buenos y grandes hatos de vacas se ven; encina mucha, roble y chopo; canteras d

pizarra; la Igle-sla está sola, de una nave y techumbre de madera, torre de espadaña;

buen estofado ese de la Virgen echada para atrás con el niño en brazos; no cabe no

lar otra cosa; hay un torreón que dicen medieval; la fiesta la tienen en San Cristó



FUENTES INÉDITAS Y ARCHIVOS ABULENSES 205

no cuadra, pues está en llano, 23-1 11-1661 al 1700, con los confirmados

según era corriente ponerlos en el de partidas de bautismo {2.<* : id.

1-71
; 1700-1760, sigue titulándose «bautizados de la yglesia de San Chris-

tóbal del Monte» ;
3.° : id., s. XVIII, 1-232 ; 17614851 ;

4.o
: id., s. XIX,

ene. pasta, piel tej., 1-115; 1852-1882; 5.°: id., s. XIX, ene. tela, piel

tej., 1-252; 1882-1928i; 6.« : id., s. XX, ene. pasta, piel tej., atan cintas

negras, 1-102; 1929-1947 ;
7.<» : id., atan cintas colores, 1-62 escr., sobre

fals. impr.
;

1947...).

8 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

<(Libro de la Cofradía del Ssm.*^ Sacramento», 1669-1713.

9-12 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-50.

«Libro de casados déla yglesia de Sn. Christobal del Móte», 1695-1801

(2.0 : id., s. XIX, sin br. v., sin ref. tej., 1802-1851 ;

3.o
: id., ene. pasta,

piel tej., 1-70; 1851-1910; 4°: id., s. XX, 1-99 escr., sobre fals. impr.
;

1910...).

13-16 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-141.

Es libro de partidas de defunción, 1749-1861 (2.« : id., s. XIX, ene. pas.

ta, piel tej., 1-68; 1852-1895 ;
3.^: id., ene. tela, piel tej., atan cintas

negras, 1-150; 1895^1964; 4.° : id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-3 escr..

sobre fals. impr.
;

1964...).

17-18 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 1-166 escr.

Es libro de la ermita de Nuestra Señora del Espino, 1754-1928 (2." : id.,

s. XX, ene. pasta, piel tej., atan cintas, 123 escr.
;

1928...).

19 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1^6 escr.

((Libro de bezerro», 1755-1845.

20 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-97 escr.

«Libro de Colecturía)), 1755.

21-22 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-95 + un cuad.

Es libro de la Cofradia ¿e la Vera Cruz, 1764-1928 (2.'> : id., s. XX, ene.

pasta, perg. tej., 1-44 escr.
;

1929..., con los estatutos modernos).

23-24 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-42 escr.

«Libro de Animas», 1767-1819 (2.« : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-36

págs. escr.
;

1933...).

25 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., escr. muy pocos.

((Libro de Arriendos en el qual se contienen los de las heredades perte-

[ne]z[ien]tes a la fabrica», 1790-1848.

26 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-24, resto sin num.

«Livro de fabrica. Año de 1862-1893» (2.°: id., ene. tela, piel tej., 1-147

escr.
;

1893...).

al, 25-VI; asociaciones pidosas: Vera Cruz e Hijas de María; en la dehesa de Sobri-

os ha venido a parar el que fuera pueblecito, hoy de propiedad particular; Pedro
teñe muy bien cuidado el parco archivo en buen armario de la casa rectoral; ésta

s un amplio rectángulo que abarca la manzana, se entra por grandes carreteras, a

i derecha la cilla antigua, a la izquierda cuadras, seguido de leñeras y gallineros, tras

i cochera gran corral-jardín; al fondo la casa, una inscripción en la piedra de arriba

domada con relieve dice: «Me fecit. Año 1796»; el doble es sobre cuartones, enci-

la una capa de tierra y sobre ella enladrillado, por tanto el piso del sobrado exce-

pte; para entonces sería de lujo y satisfecho se sentiría el cura de vivir en ella; aqu:
stuvo de párroco quien llegó a ser el cura más viejo de la diócesis mi paisano don
[ilarión Galindo, dista de Avila 33 km. y de la cabeza de partido, Piedrahita, 38 ki-

imetros; a 1162 m/a. ;
40o 42' 58" N. y lo 25' 27" O.; con 43 1/2 kms2. de extensión

n término montañoso de la vertiente septentrional de la sierra de Avila; ásperos
arrancos separan sus cerros; por uno de ellos corre el Navazamelón; arroyos: Char-
0 Llano, Fuente de la Taza, Medio y Sobrante.
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27-28 Pap., s. XX, sin ene, in fol., 1-17 escr.

«Libro de confirmaciones», 1903 (2.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-6 escr.;

1956...).

29 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in foL, 1-24 escr.

((Libro de las cuentas de la casa rectoral», 1917.

3(X-34 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Misas», 1920 (2.« : id., 1929 ;
3.°: id., 1939; 4.« : id., 1948;

5.«: id., 1957...).

35 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-43 escr.

<(Libro de fundaciones piadosas», 1930.

36 Pap., s. XX, sin ene, in fol., sin num.

Es libro de la Cofradia de la Vera Cruz de Blascojimeno, 1932.

37 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Conferencias de divinis. Centro de Hurtumpascual. Arciprestazgo de

Cabezas del Villar».

38 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.*', 1-3 escr.

«Cementerio», cuentas de administración, 1959...

39 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

«Padrón» de la feligresía, 1960.

b) Legajos

1 Pap., s. XVII-XX, atado, in fol.

Escrituras antiguas y documentos modernos.

2 Pap., s. XX, entre carpeta parda, in fol.

Expedientes matrimoniales.

Gallegos de Solmirón *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-6 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-79, resto sin num.

((Libro de los que se ban desposando y tomando las manos en esta v.* de

gallegos de solmiron», 1616 (2.^: id., s. XVIII, br. v., 1-225 + ind.;

1721-180&; 3.«: id., s. XIX, deteriorado, 1-340; 1808 ;
4.« : id., rúst.,

• Villa .salmantina que dista de su capital 60 kms. ; del p. j. de tíéjar, 4C kms. ; a

1.107 m/a. sobre el nivel del mar; 40o 32' 12' N. y lo 45' 49" O.; 22 kms. de la es-

tación del ferrocarril más próxima, Guijuelo; con 30 1/2 kms^. de extensión en tér-

mino accidentado que bañan los arroyos Tremedal y la Serna; tiene 800 hab. ;
al

norte, Narrillos de\ Alacio, 5 kms., pasando la raya provincial salmantino-abulense,

al sur, Villar de Corneja, 8 kms. pasada también dicha raya; al este ésta, 1 km. y lue-

go K\ Mirón, .3 kms. ; al oeste Bercimuelle, 5 kms. ; es cruce de carreteras secun-

darias; produce mucha ganadería y pastos, siguen los cereales; destaca la sierra de

Narrillos; allí el monte del Piojo, allá el Picarozo, acullá el cerro Santa Brígida; las lo-

mas de Bonal y del Sapo; los tres días primeros de julio hay feria de ganados; molinos

de pan; tejar; la iglesia es de buena planta, crucero del XV en grandes vuelos, re
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1-157; 1841-1883; 5.°: id., ene. tela, piel tej., 1-100; 1884-1904; 6." :

id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-180 escr.
;

1904...).

7-19 Pap., s. XVII, ene. rúst., in fol., 1-235.

Es libro de bautizados de la iglesia de San Juan Bautista de Gallegos

de Solmirón, 1620-1686 (2.o
: id., ene. perg., 1-280; 1686-1749; 3.°: id.,

s. XVIII, 1-278; 1749; 4.« : :id., 1-268; 1780; 5.°: id., s. XIX. 1-374;

1812-1844; 6.« : id., sin ene., 1-152; 1845; 7.°: id., 163-349; 1862-1874;

8.« : id., 1-141; 1875-1883; 9.°: id., ene. tela, piel tej., 1-117 + ind.;

1884-1893; 10.« : id., ene. pasta, piel tej., 1-190; 1893-1907; 11.°: id.,

s. XX, ene. tela, piel tej., 1-150 + ind.
;
1907-1919; 12.°: id., ene. pasta,

piel tej., 1-204; 1919; 13.°: id., 1-153 eser.
;

1937...).

20-21 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.

{(Libro de quentas del ssanetissimo saeramento», cofradia, 1631 (2.*' :

id., deteriorado; 1696).

22 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de la eofradia de la ermita de los mártires San Fabián y San

Sebastián, 1665.

23 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Livro de la Memoria de Alonso Sanehez y Catalina Sz. vz°s. que fue-

ron desta uilla», 1665.

24-25 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.

«Libro de quenttas de la hermita de Nuestra Señora de Grazia Carrero»,

1665 Í2.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-31 eser.; 1910...).

26-28 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradia de la Veraeruz, 1675 (2.°: id., s. XVIII, sin

ene., sin num.; 1795 ;
3.°: id., s. XIX, en euarto

; 1861).

29-36 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num
Es libro de difuntos ; 1697-1743 (2.° : id., s. XVIII, 1-28, resto sin num.

;

1743; 3.°: id., rúst., 1-236, resto sin num.
;
1797-1848; 4.°: id., s. XIX,

ene. pasta, piel tej., 1-198; 1 848-1£67 ;
5.°: id., rúst., num. varia, 1868-

1883; 6.°: id., ene. tela, piel tej., 1-100; 1884-1896, viene numerando

eomo si éste fuese el séptimo; 7.°: id., 1-200; 1896-1917; 8.°: id., 1-186

eser.
;

1918...).

matada la bóveda de estilo gótico sólo en el presbiterio; el resto de las tres naves sobre
sus arcadas también abovedado pero sencillo y moderno ; al final de las pilastras se

ven las uñas sobre que debía salir la nervatura; el pórtico es del 1689; la sacristía

es de sillería, 1718; alta torre; la cajonería es grande y buena; el altar rococó; la

Virgen del Rosario es una talla con precioso estofado ; el escudo dominico enseñorea
el pórtico y sacristía ; al pie está la ermita del Ecce Homo ; más lejos la de Nuestra
Señora de Gracia Carrero; en semana santa, ocho «judíos» con traje charro, escopeta

y espada, hacen el paso vivo del prendimiento en procesión al monumento ; al decir-

les «a quién buscáis» se caen, se levantan y acompañan luego, como guardia, al San-

tísimo y en las procesiones; el día de Resurrección vuelven a caerse cuando la con-

sagración ; llamado ahora y hace tiempo Gallegos de Solmirón, sin duda en origen fue

Gallegos de so el Mirón, pues así se encuentra bajando de éste; aquí nació el doctor

I tor Evaristo Martín Nieto, director nacional de la Casa de la Biblia, traductor de ésta

en parte y no veo la forma de que lo haga por entero ; patria chica de excelentes y
notables presbíteros; el archivo en la casa rectoral. Qué tanda de gorriones en los

árboles de las afueras; por aquí debe andar su paraíso terrenal! el de palomas está

en las bóvedas de la iglesia y en su torre! Sus fuentes principales: del Caño, M;o-

:
Uno y Entrehuertos ; matas de encinas diseminadas; lobos, zorros y caza menor;
canteras de piedra ; coches de línea con Guijuelo y Piedrahíta ; la torre del reloj

en la plaza dicen que viene del s. XVI; sus fiestas el 8-IX; se conservan los trajes

y danzas regionales
; médico, veterinario, farmacia ; buen jamón para que la subasta

sea más sabrosa y delicioso el paseo de media noche.
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37 Pap., s. XVIII, ene. per., in fol., sin num.
«Libro de la Cofradia de Nuestra Señora del Rosario», 1701.

38 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.
((Escripturas de Venta de las tierras de Pan lleuar Herrenes Prados y
demás heredades pertenecientes a la Capellanía q. mando fundar Dn.
Manuel González de Cárdenas», 1723.

39 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

«Donazn. a fauor de la Cofradia de las Animas de esta villa de Galle-

gos de la hazd.* deel lizd.° Dn. Antonio F. de Espinosa y sus escritu-

ras», 1726.

40-42 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de las eargas de colecturía y su cumplimiento, 1728' (2.° : id.,

s. XIX, ene. perg., atan cintas pardas; 1809, con testamentos y tam-

bién mandas, 1809 ;
3.^: id., ene. pasta, piel tej., 1-105; 1893).

43 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., sin num.
«Copia del Apeo de las heredades pertenecientes a la Yg.* de Gallegos

de Solmiron», 1755 ; también es de la cofradía mencionada, etc.

44 Pap., s. XVIII, sin ene, en 4.°, 1-24.

«Ordenanzas» de la Cofradía de la Veracruz, 1763.

45 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-423 + un pliego.

«Libro de Bezerro mandado hazer por Decreto del Señor Provisor de

este Obispado de Avila que comprehende todo lo tocante a la Yglesia,

Cofradías, Memoria, Capellanías, Curato, Hermita, y demás», 1780.

46 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., sin num.

«Legajo que contiene Documentos pertenecientes a las Ymagenes de

la Purísima Concepción y Ntra.* Sr.* del Rosario», 1793, de tales co-

fradías.

47 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

Copia del apeo de la pía Memoria de Alonso y Catalina Sánchez, 1793.

48-50 Pap., s. XIX, ene perg., deteriorado, 1-194.

Es libro de las cuentas de fábrica de la iglesia, 1801, dice ser el se-

gundo pero no veo el anterior (2.**: id., sin ene, 1^5, resto sin num.
;

1850; 3.°: id., s. XX, ene pasta, tela tej., 1-119 eser.
;

1919...).

51-55 Pap., s. XIX, ene perg., in fol., num. varia.

Es libro de bautizados de la iglesia de Bercimuelle, 1836, dice ser el

quinto (2.^: id., ene pasta, piel tej., 1-284; 1851-1887; 3.°: id., 1-277;

1888-1921; 4.°: id., s. XX, ene pasta, piel tej., 1-328; 1921; 5.°: id.,

1-62 escr.
;

1946...).

56-57 Pap., s. XIX, ene pasta, piel tej., in fol., 1-190.

Es libro de casados de Bercimuelle, 1851-1921 (2.o
: id., s. XX, ene

pasta, tela tej., 1-10 escr.
;

1953..., dice ser el séptimo).

58-59 Pap., s. XIX, sin ene, in fol., cosido, sin num.

((Libro de Consejos y Consentimientos paternos. Año de 1863-1884» (2.° :

id., 1-200, resto sin num.
;

1884).

60 Pap., s. XIX, sin ene, in fol., sin num.

Es libro donde vienen series de árboles geneológicos de las familias di-

versas del pueblo, sin distinción de clases, pero de los apellidos más

abundantes.

61 Pap., s. XIX, ene tela, piel tej., in fol., 1-25 eser.

«Libro primero de Confirmados», 1899.
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62-63 Pap., s. XX, ene. pasta, in fol., sin num.

Es el libro de statu animarum, 1919 (2.^: id., 1950).

64 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.^, 1-196 eser.

«Libro de euentas de fábriea de la parroquia de El Mirón», 1920.

65 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-51, resto sin num.
((Libro de Confereneias. Centro de Gallegos de Solmirón. Eníipezó el

año de 1921».

66-67 Pap., s. XX, ene. pasta, en 4.°, sobre fals. impr., sin num.
((Diario de misas», 1922 (2.°: id., 1950).

68 Pap., s XX, ene. tela, in fol., sin num.
«Libro de eoleeturia de la parroquia de Bereimuelle», 1925

69 Pap,, s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-109 págs. escr.

((Libro de euentas de Fábriea de Bereimuelle», 1933...

70 Pap., s. XX, euaderno, hule, en 4.^, apaisado, sin num.

Es libro de las euentas de la casa reetoral, 1936.

71 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-10 págs. escr.

Es libro de autos de la visita pastoral, 1937.

72 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.*^, sin num.

((Censo Parroquial. Gallegos de Solmirón. 1941».

73 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-14 escr.

Es libro de la Congregación de la Doctrina Cristiana, 1943.

74 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.
((Libro de cuentas de la Asociación de la Doctrina Cristiana. Año 1945»

75 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es libro de la casa rectoral de Bereimuelle, 1962.

b) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, atado, in fol.

Apeo de la Cofradía del Santísimo. Fundación de la Memoria de Alon-

so Sánchez
;
censo, etc.

2 Pap., s. XVIII-XX, entre cub. pasta y piel tej., in fol.

((Documentación de Ntr.* Sr.* de Gracir. Carrero, de su Ermita y de

su entrada por las eras».

3 Pap., s. XIX-XX, en cub. de la guía pequeña del obispado, in fol

«Cuentas de fabrica aprobadas».

4 Pap., s. XX, entre pastas, atan cintas, en 4.°

((Catcquesis».

5 Pap., s. XX, en carpeta azul, in fol.

Lo referente a la cáritas parroquial.

6 Pap., s. XX, en carp. azul., in fol.

Expedientes matrimoniales.

14
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Garciotún *

Archivo Parroquial

Códices

1 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

«Libro de confirmados. Año de 1905»...

2 Pap., s XX, ene. pasta, piel tej.. in fol., sin num.

«Libro de Fábrica», 1915...

3 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.
«Libro de St.* Visita» pastoral, 1920...

4 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-36.

((Libro 1.** de Defunciones. Empieza el año 1936»...

5-7 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 149-184.

«Libro 1.° de Bautismos», 1936 (2.*^: id., 1-83; es la cop. de los de 1919-

1936 ;
3.°: id., ene. tela, 1-100 eser.

;
1940...).

^8 Pap., s. XX, nc. pasta, piel tej., in fol,, 1-20.

((Libro Parroquial de Matrimonios 1.° 1937».

Garganta del Villar *

Archivo Parroquial

Códices

1-2 Pap., s. XVI, ene. perg., en 4.'*, sin num.

Es libro de partidas de bautizados, 1564-1675 (2.*' : id., s. XVII, in fol.,

1-196; 1675-1781).

• Tiene unos 500 hab. esta villa toledana a 105 kms. de su capital; del p. j. de

Escalona, 22 kms.; a 423 m/a., 40o 05' 43" N. y O» 57' 34" O.; con casi 23 kms2. ¿q

extensión en término accidentado; sobresalen los cerros Canto Amarillo, Costizos,

Abubillo y Palacios; pasan los arroyos San Benito, Saucedoso y Sanchalava; hacia >]

norte Real de San Vicente, 7 kms.; al sur, Cardiel de los Montes, 5 kms. y el Alber-

che, a poco más; hacia el este Ñuño Gómez, 3 kms.; al oeste. Castillo de Bayuela,

n kms.: produce bellota, aceituna, cereales; enebros, chaparro y monte bajo; lobos

y caza menor; algo de viñedo; cabras y colmenas; granja avícola; pesca de barbo;

canteras de caliza
; hay molino y almazara ; la iglesia de una nave con techumbre

de madera, bóveda en capilla mayor y bolas abulenses en portada del s. XV; dedi-

cada a Santa María Magdalena, su fiesta es en 22-VII, cjue celebran con cánticos es-

peciales en bendición de ramo que pasean los mozos y les cantan ellas, las dos mayo-
res según estatutos; el 14-TX tiene capea; en la salida del naciente está la ermita de

la Concepción de Ntra. Sra. ; asociaciones piadosas ^as Hijas de María, Apostolado d>i

la Oración, cofradías del Carmen y de la Vera Cruz; el archivo quedó destiuído con

motivo de la guerra; esos libros están en la casa rectoral.

* Tiene unos 200 hab.; al norte, corre la sierra T.a Serrota ; hacia el sur Nava-
dijoK, 2 1/2, pasado el Alberche, anejo, también con 200 hab., iglesia dedicada a San
Juan Bautista y ermita a San Bartolomé; al este, Cepeda de la Mora, 5 1/2 kms.; al

oeste San Martín de la Vega, 4 1/2 kms.; produce ganadería, centeno en agricultura;

álamos, chopos y piornos; pastos; lobos y zorros; la iglesia dedicada a la Asunción
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3-4 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., en 4.^, sin num.
«Navadijos. Bautizados», 1568-1606 (2.°: id., s. XVII, in fol

, 1-139;

1681-1780).

5-10 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de euentas de fábrica de la iglesia, 1577 (2.^ : id., s. XVII,

1677; 3.°: id., s. XVIII, falta una cub., 1705; 4.'': id., sin num.,

1743; 5.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-100; 1855; 6.« : id., ene.

tela, 1-61, resto sin num., 1887).

11-15 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., en 4.^, sin num.

((Libro de Casados», 1573-1674 (2.« : id., s. XVII, 1-77; 1675-1750; 3.«

:

id., s. XVIII, in fol., 1-83; 1752-1854; 4.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel

tej., 1-34; 1852-1877; 5.« : id., ene. tela, piel tej., 1-96; 1878-1953).

16-21 Pap., s. XVI, ene. perg., en 4.*^, sin num.

Es libro de partidas de defunción, 1590-1628 (2.« : id., s. XVII, 1-104,

resto, 1628-1684; 3.°: id., br. v., in fol., 1-175; 1684-1749; 4.« : id.,

s. XVIII, 1-189; 1743-1854; 5.« : id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-88;

1851-1890; 6.°: id., ene. tela, piel tej., 1-100; 1890-1918).

22-23 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de partidas de bautizados, casados, difuntos, de Navadijos,

1610 (2.*': id., ene. perg., falta una cub., en 4.^ 1-125, resto ilegible;

1637-1681; 1626-1678; 1636-1675).

24 Pap., s. XVII, ene. perg., en 4.°, 1-53.

Es libro de la Cofradia del Santisimo Sacramento de Navadijos, 1623.

25-27 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-272.

Es libro de cuentas de fábrica de la iglesia de Navadijos, 1653 (2.°': id.,

s. XVIII, ene. pasta, piel tej., 1-103, resto sin num.; 1790; 3.°: id.,

s. XIX, ene. tela, piel tej., atan cintas rosas, 1-39 escr.
;

1895-1911,

año del fin de la parroquia conforme al arreglo).

28 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-115.

((Rosario. Navadijos», cofradia de Ntr.* Sr.^, 1663.

29-31 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-102 escr.

((Libro de Matrimonios» de Navadijos, 1672-1855 (4.*^ : id., s. XIX, ene.

pasta, piel tej., 1-79; 1858-1906 ;
5.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej.,

atan cintas negras, 1-6 escr.
;

1907-1911).

32-35 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-146.

((Finados do Navadijos», 1675-1740 (4.°: id., s. XVIII, sin br. v., 1-160;

1747-1854; 5.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-77; 1851-1890; e.*»

:

id., ene. tela, piel tej., 1-53 escr.; 1890-1911).

de Ntra. Sra. es de tres naves con techumbre de madera en dos arcos sobre columna;
la torre y el ábside son del XV; hay una ermita de San Roqu¿ a la salida del medio-
día; sus fiestas son el 15, 16 y 17-VIII por titular, San Roque y San Jacinto; en San-

tiago corren los gallos ; en San Pedro levantan un chopo estilo mayo ; también cele-

bran la Cruz de este mes; en San Juan hogueras de piornos; como asociaciones re-

ligiosas la cofradía de la Vera Cruz, con devoción grande, van con capa y manto arre-

bujado en caso de difuntos, todos al viático, en monumento ponen treinta y dos ve-

las; la cofradía de la Virgen cuyos mayordomos tienen la obligación del chopo, se

danza al rededor de las hogueras y se da limonada a la gente; Hijos de María y Me-
dalla Milagrosa. E>el p. j. de Piedrahita, 24 kms. ; dista de la capital 47 kms. ; con sus

1.468 m/a. se pone entre los más altos de toda las diócesis; a 40o 26' 56" N. v
1^ 25' 05" O.; con 18 1/2 km^. de extensión en término muy accidentado; destacan
las lomas del Lomo y de las Suertes; corren los arroyos Gil y Toro; hay lagunilla.

De aquí son o fueron los abueloo o padres de Echenique.
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36 Pap., s. XVIII, ene. perg., en 4."*, sin num.

Es libro de la Cofradía de San Roque, 1708.

37 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.°, 1-147, resto ilegible.

Es libro de la Cofradía de la Asuneión de Nuestra Señora, 1708.

38 Pap , s. XVIII, ene. perg., en 4.°, sin num.

Es libro de la Cofradía de Animas, 1708.

39 P?p., s. XVIII, sin ene., en 4.°, 1-120.

E'5 libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 1706.

40 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-54.

Libro registro y reconoeimiento de las propiedades de la fábrica, cura-

to, cofradías, etc. de Navadijos.

41-46 Pap., s. XVIII, ene. p^rg., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de la Vera Cruz, 1709, cuentas {2.^ : id., estro-

peado, 1753; 3.°: id., ene. piel, 1796 ;
4.*: id., s. XIX, 1-22 escr.,

1820; 5.°: id., 1835 ;
6.« : id., ene. pasta, tela tej., 1-200; 1899-1963).

47-48 Pap., s. XVIII, ene. perg., en 4.^*, sin num.

«Libro délas q[en]tas de Nr.* Señora del Ross[ari]^)), 1725 (2.=^ : id.,

br. V., in fol., 1790).

49 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

((Libro de la Cofradía de las Animas del lugar de Navadijos. Año de

1734».

50 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

((Libro de quentas del Ssm.° [Sacramento] del lugar de Navadijos, año

de 1743», cofradía.

51 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de colecturía de Garganta del Villar y de Navadijos, 1789.

52 Pap,, s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Libro de arriendos» de las propiedades de la cofradía de la Vera-

cruz, 1857.

53-54 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 3-6 págs. escr.

((Libro de Inventarios de la Santa Cofradía de la Vera Cruz. Año de

1898» (2.*' : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.<>, sin num.
; 1914).

55 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-2 escr.

((Libro de Confirmados de Navadijos», 1903.

56 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej. in fol., apaisado, sin num.

((Libro de statu animarum», 1920.

57 Pap., s. XX, ene. tela, in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de San Jacinto, única en la diócesis, 1944 ; es

de socios para asistir al santo.
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Gavilanes *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-4 Pap., s. XVII, ene. p€rg., in fol., sin num.

((Libro Délas Qtas. dela yg.* De Gavilanes», tít. tej., 1671 (2.°: id.,

s. XVIII, 1759, de fábrica; 3.°: id., s. XIX, ene. rúst., 1-28 + 2 hoj. ;

1857; 4.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., sin num.; 1901-1919).

5-10 Pap., s. XVII, queda algún resto de ene. perg., in fol., 1-142 y al-

gunos más.

Es libro de partidas de bautismo y matrimonio, 1671 ss. {2.^ : br. v.,

ref. tej., 1-198 + 1-60 págs.
;
1706-1740; easados, 1706-1753, dice ser el

primero; 3.°: id., s. XVIII, br. v., 1-190; 1740-1775; 4.°: id., 1-193;

1775-1797, «para la parroql. de Sr.* Santa Ana de este lugar de Gabi-

lanes» ;
5.°: id., 1-210; 1798-1830; 6.« : id., s. XIX, sin ene, sin

num.
; 1858).

11-14 Pap., s. XVII, ene. perg., deteriorado todo, in fol., 1-131 + 2 euad.

«Difvntos de la Parroql, de Gavilanes : Año de 1690» (2.° : id., s.

XVIII, br. v., 1-176; 1789; 3.°: id., s. XIX, ene. piel, ref. tej., 1-43;

1836; 4.^: id., ene. pasta, piel tej., 1-181, timbrados en seco; 1852)

15 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-98, resto sin num
«Ynbentario de las Posesiones que Go^an las Bends

;
Ani[ma]s ; del

Lugar de Gabilanes ; Año de 1717», tit. int. ; también es de cuentas

de la cofradía.

16-18 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-193.

«Libro de Casados y Velados.—Año de 1753» y ss. (4.° : id., s. XIX,
sin ene, 1-28; 1836; 5.°: id., ene. perg. cantoral, 1-128; 1852).

* Con 1300 hab., dista de la capital 50 kms. ; p. j. de Arenas de San Pedro, 28 ki-

lómetros; a 679 m/a., 40lt) 16' 35" N. y lo 09' 58" O.; con 29 kms2. de extensión en
término sobre vertiente sur de Gredos, muy montañoso; descuellan las sierras del

Cabezo, 2.188 m. y de la Centenera; tiene al norte, tras la sierra de Mijares, a Serranillos

20 kms.; al sur, por la carretera vecinal que empalma, 4 kms,, con la 501, el Tiétar

y 'uego Sortajada, 7 kms. más; al este, Casavieja, 11 kms.; al oeste, Pedro Bernardo,
subiendo los picachos, 10 kms. Su iglesia es pobre, reedificada hace unos años, con
techumbre de madera; su torrecita estilizada se va a caer; la taza de la pila del agua
bendita semeja del románico; dos tablas del fondo de sendas hornacinas del altar

mayor muestran dos buenos paisajes en ocre. Celebra como fiesta principal la titular,

Santa Ana, 1-IX; con dos capeas en los siguientes; también celebran Santiago, 25-VII;

entre las asociaciones piadosas sobresalen las Hijas de María. Produce pastos y ma-
dera, castaños y algunos nogales, frutales varios, higueras bastantes, pinos, olivos,

cereales un tanto, y en sus vegas del Tiétar se introduce el tabaco y algodón; lobos,

zorros y caza menor; a su costado este, pasa la garganta más notable de estas ver-

tientes todas. Las Torres, también el arroyo Chonera; barbos y truchas; cabras;
molinos y almazaras. En un armario de la sacristía están los libros y legajos ; se ad-

viertte faUa de fondos de todas clase.
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19 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-353 ; iluminación tosca.

«Libro Becerro Para esta Parroql. Yg.^ De Sra. Sta. Ana De este

Lugar y Pueblo de Gavilanes.—Año 1769.—Dispositus et cohordinatus

hic liber a D. Hyacinto Rodrgz. Flores. Presbro. habente curam ani-

marum, y oriundo hic.—Postea Vicario», tít. int.

20 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num., cosido, timbrado.

Apeo de las propiedades de la iglesia, 1795 ; colección de testamentos y

mandas pías, 1775 ss.

21-22 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

((Libro de Colecturía para el Asiento y Régimen De Misas», tít. int.,

1787 (2.°: id., s. XIX, 1-16, resto sin num.; 1874).

23 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

Apeo de la capellanía fundada por el concejo, 1795.

24 Pap., s. XIX, sin ene , in fol., 1-34, resto sin num.

Entable de las tres clases de partidas, dejadas sin copiar desde 1850

;

dicen, pero en nota marginal afirman hallarse en el libro correspon-

diente ; 1852.

25 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
((Libro de matrícula de los obligados al cumplimiento Pascual (o sea,

de statu animarum) de 1901 á 1921».

26 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr.

((Libro de Misas (oficial).—Principia en 1.° enero 1921.—^Termina en

19 mayo 1932».

27 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado.

((Libro de = statu animarum.—Principia a. 1924».

/) ) Legajos

1 Pap., s. XVIII, entre cub. que dicen (dibro de casados y velados 1836»,

in fol.

Permutas de fincas, etc., 1748.

2 Pap., s. XIX, con cub. perg. cantoral de pentagrama, cosido, in fol.

((P^xpedientes matrimoniales de 1893 á 1909».

3 Pap., s. XIX-XX, suelto, varias piezas, in fol.

Son expedientes matrimoniales, desde 1851.

4 Pap., s. XX, entre cub. perg. cantoral de pentagrama, in fol.

((Expedientes matrimoniales de 1910 á 1922».

5 Pap., s. XX, entre cub. perg. cantoral de pentagrama, cosido, in fol.

((Documentos parroquiales», 1929 ss.
;

huerto, casa, etc.

6 Pap., s. XX, entre cub. perg. cantoral, cosido, in fol.

{(Expedientes matrimoniales de 1923 á 1930.—Están incluidos los de

1931, 1932 y 1933».

7 Pap., s. XX, en 4.^ atado.

Son apuntes de clase, etc., del que fue ecónomo, Librán, martirizado

por los rojos.
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G e m u ñ O *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-5 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

((Libro viejo de fabrica» o cuentas de: la iglesia, 1505 (2.° : id., s. XVII,

1635; 3.°: id., s. XVIII, 1-108', resto sin num.; 1721; 4.« : id., sin

ref. tej., sin num.; 1780; 5°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1850,

de Gemuño y anejo).

6-10 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., en 4.°, sin num.

((Libro de defunetos» de Aldea del Rey y Xemuño, 1580 (2.*^ : id., s.

XVII, perg. cantoral de notación aquitana ; 1638-1675 ;
3.*^ : id., in

fol., 1-200; 1679-1753 ;
4.« : id., s. XVIII, 1-219; 1753-1850; 5.° : id., s.

XIX, ene. pasta, piel tej., 1-168; 1852-1889).

11-18 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., en 4.'', 1-151.

«Libro de baptismo para el lugar de Xemuño» en su iglesia de Santa

Maria Magdalena, 1580 (2.°: id., s. XVII, sin ref. tej., in fol
,

1-178;

1680; 3.°: id., s. XVIII, 1-203 + ind.; 1751-1798; 4.o
: id., ene. pasta,

piel tej., 1-272; 1798-1851 ;
5.« : id., s. XIX, 1-309; 1852-1889; 6.0 : id.,

ene. tela, piel tej., 1-200; 1889-1921; 7.^: id., s. XX, ene. pasta, piel

tej., 1-185; 1921-1846 ;
8.** : id., atan cintas, 1-35 sobre fals. impr. escr.

;

1946-1953).

19-22 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., en 4.«, 1-141.

((Libro para los cassados de Exemuño», 1580 (2.°: id., s. XVIII, 1-199;

1726-1806 ;
3.°: id., s. XIX, sin br. v., atan cintas, in fol., 1^0 escr.

;

1806-1851; 4.'>
: id., ene. pasta, piel tej., 1-110; 1852-1893).

* Tiene 500 liab. ; del p. j. de Avila, 11 kms. ; a 1.103 m/a.; 40o 35' 30" N. v

lo 05' 38" Oo; un poco más de 17 kms^., en término llano, entre los altozanos de las

faldas de la serranía de la Paramera ; hacia el norte Salobral, pasado el Adaja, 4 kiló-

metros; al sur Riofrío, tras los picos Cofia, Canchales, Navarredonda, Porterruelos,

Peña del Cuervo, Mesas, poblados de tomillo ; lobos, zorros y caza menor, 3 kms. ; al

este, Aldea del Rey Niño, 3 kms. ; al oeste, Niaharra, 4 kms. , produce cereales, tra

bajan como negros sin horas ni casi domingos; hay nada menos que nueve tejares;

sus arroyos: Cascajal, Barranca, Nuestra Señora, Zarzales, Malija, Reguero y Valde-

mora, que van todos al Adaja; tres charcas; la iglesia es de una nave con techumbre
de madera y torre de espadaña ; tres cosas muy buenas : un Cristo de marfil, uii>i

bandeja de latón dorado alemán, que hace juego con el grupo que se encuentra en
torno de Avila, ésta tiene a Adán y Eva al salir del paraíso, y un cuadro de pintura
sobre cobre con la Santa Faz; como tantas cosas de tantas parroquias, debieran esta-

en museo diocesano que se creara, de lo contrario acabarán desapareciendo sin saber
cómo o por robo; la ermita de Ntra. Sra. de Albornos está por la salida del mediodía
la del Cristo del Humilladero por la del saliente; la fiesta principal es a éste en 14-IX;

3soclaciones piadosas las cofradías de Vera Cruz y Santísimo; todos los servicios mate-
riales y espirituales atendidos desde otros pueblos.
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2^25 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., en 4.°, sin num.

«Libro de la Cofradia de la Vera Cruz», que principia con los estatutos,

1614 (2.«: id., 1-215; 1697; 3.0; id., s. XVIII, in fol., 1-83; 1774).

26-27 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., en 4.°, sin num.

Es libro de la Cofradía de Nuestra Señora de Albornos, asi llamada en

el lugar, 1614 (2.« : id., s. XVIII, in fol., 1737).

28-29 Pap., s. XVII, ene perg., br. v., en 4.°, sin num.

Es libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 1653 {2°: id., s.

XVIII, in fol., 1726).

30 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-173 escr.

Es libro de tazmías o reparto de diezmos, 1704.

31-32 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-113.

«Libro de Colecturía de Gemuño y Aldea el Rey», tit. del segundo, 1729

{2.0 : id., 1-113 escr.
; 1794).

33 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.°, 1-96.

«Arrendamientos de las heredades de la yg.* de Nr.* S.^ de Albornos y

y demás causas pias de este lugar de Xemuño», 1742.

34 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-70.

«Libro de Animas de Gemuño y Aldea el Rey», 1757.

36 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-64 escr.

«Libro de la Cofradía del Rosario, Año de 1773.»

36 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-60 escr.

«Libro de quentas del Ssmo. Xpro. [Cristo] del Humilladero. Año de

1788».

37 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de cilla», 1819.

38 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es el libro de cilla de Aldea del Rey Niño, 1819.

39 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-21 escr.

«Libro de Confirmados», 1904.

40 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

«Libro de statu animarum», 1923.

41 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., sin num.

«Autos de Visita Pastoral», 1925.

b) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, entre pastas perg. con br. v., in fol.

c(Apeo del curato»
;
hay varios de los mencionados siglos.

2 Pap., s. XX, in fol., sin atar.

Expedientes matrimoniales.
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Gil García *

Archivo Parroquial

Códices

1 Pap., s. XVI, ene, perg. cantoral viejo, in fol., sin num.

«Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo sacramento», 1505.

2 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 10 hoj. + 1-149.

«Libro de la Vera Cruz», ordenanzas, etc., 1569, con firma autógrafa

del obispo Mendoza ; a la vuelta es de sólo cuentas, 1650.

3 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de la Pasión, 1603.

4-5 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., 1-102.

«Libro déla Buena Memoria que fundo el licenciado Dn. Andrés Xi-

menez Cura que fue del lugar de Gil García para Doncellas Huérfanas

parientas y patrón que la a de administrar conforme a la Boluntad

del fundador», tít. del segundo, 1607, cuentas y propiedades {2.^ : id.,

s. XVIII, ene. perg., br. v., 1-110; 1751).

6-8 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-165.

Es libro de entierros, testamentos y mandas, 1626 (2.°: id., s. XVIII,

sin br. v., 1-188; 1710; 3.« : id., s. XIX, ene. rúst., 1-95; 1851-1878,

«para difuntos»).

9-10 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-379 escr.

«Libro de quentas de la Yglesia», tít. ínt. ; 1638 (2.<* : id., s. XIX, ene,

pasta, piel tej., sin num.
;

1853).

11 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., sin num.
«Libro de la Cofradía de los benditos Mártires San Fabián y San Se-

bastian, patronos y abogados», 1650.

12-13 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-140.

«Gil Garzia.—Baptizados», 1705 (2.o
: id., sin ene, 1-624 págs.

;
1772).

14 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.
Es libro de la Cofradía de Animas, 1705

;
limosnas, heredades, etc.

15-16 Pap., s. XVIII, ene perg., in fol., sin num.
«Libro funeral y collecturia de misas que en esta parroquial mando
S. Illm.^ se formase para el assiento, y mayor claridad, y seguridad

* Tiene 190 hab. ; del p. j. de Barco de Avila, 11 kms.; dista de la capital 74 ki-

lómetros; a 1.200 m/a., 40o 17' 35" n. y lo 53' 40" O.; con término accidentado de
casi 16 kms2. ; al norte el poblado de los Narros, 3 kms.; al sur, la sierra de su nombre
y allá arriba la laguna del Barco en la de la Nava; al este, pasando la primera, Nava
del Barco, 6 kms.; hacia el oeste, pasado el Aravalle y la carretera, Santiago de Ara-
valle, 3 km.; riega muchas hectáreas con la laguna del Barco conducida por canales

V produce patata y heno, bastante alubia y más fruta; matas de roble; ganado vacuno
y cabrío; lobos, zorros y caza menor; la fiesta es la del titular, San Sebastián, que
por el frío de enero la trasladan al 20-V; se lamentan de las ventiscas y la nieve;

sobresalen el monte Robles Amarillos, del que baja garganta con su nombre, y el cerro

Cabeza Redonda; también corre el arroyo Laguna; barbos y truchas; en verano hace
bueno; aquí he visto echarse el hombre el arado de horca y el burro o macho nada;
qué almiares y carretadas de heno hasta cubrir las vacas! ; la iglesia es de una nave

ji humilde, la torre aparte, pero... entre ambas una carpintería; los libros están en la

P sacristía.
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del cumplimiento de la obligazion de los Parrochos fecho en veinte y
vno de Abril del año de 1729», tít. int. (2.°: id., br. v., 1-329 págs.

;

20-V-1784, ((libro de funerales»).

17-18 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-154.

«Libro de Casados y Velados que comienza este Año de 1746» (2.° : id.,

s. XIX, sin ene, 1-80; 1853).

19 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 5 hoj. escr.

Arancel de derechos, 1766 ; una misa rezada de estipendio 3 rls. para el

cura y 3 cuartos para el sacristán.

20 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 1-18 + 5 hoj.

«Libro donde se principian a formar las Cuentas de las limosnas que
sus debotos dan a Nuestra Señora déla Consolación sita en la yglesia.

Año de 1776».

Gimialcón *

Archivo Parroquial

Códices

1-8 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de las cuentas de fábrica de la iglesia, 1565-1600 (2.° : id.,

s. XVII, 1604-1638 ;
3.« : id., sin br. v. ni ref. tej., 1641-1739 ;

4.o
: id.,

s. XVIII, br. v., 2-239, 1741-1775; 5.^: id., correillas en vez del br. v.,

1-305; 1783-1828 ;
6.°: id., s. XIX, sin correillas ni num.; 1821-1851;

7.°: id., ene. pasta, piel tej., ata cinta, 1-55; 1851-1859; 8.« : id., 1-100,

resto sin num.
;

1879...).

9-15 Pap., s. XVI, ene. perg., ref tej., in fol., U182 + un cuad. que precede.

«Libro de testamentos» o de difuntos, 1570-1717 (2.'° : id., s. XVIII,

correillas, 1-270; 1717-1812; 3.°: id., s. XIX, br. v., sin num., 1812-

* A la izquierda de la carretera de Salamanca; 325 hab , al norte va subiendo

toda la raya provincial abulense-salmantina ; al sur el poblado y convento de Duruelo,

6 kms. largos, de sendero, pasada la estación que tiene unos 15 hab. y ferrocarril,

1 km.; al este, tras el pequeño cerro Atalaya, Salvadlos, 2 kms.; hacia el oeste Can-

taracillo, 4 kms.; aquí nace el arroyo Minines y pasa el Regamón ;
produce mucho ce-

real, hay buen terreno ; su iglesia está en el altozano, de una nave y de las pocas

que tiene todo el artesonado mudéjar entero; el de la capilla mayor parece aún mejor
que el cantaracillense ; bello altar dorado con pinturas de fondo regulares; el frontero

tiene buena estatuaria sobre todo el grupo de la Asunción; de pintura, lo mejor son

los cuadros incriistados en el mayor churrigeresco ; así da gusto entrar en la iglesia,

bien iluminada y eso que, do mucho tiempo atrás, servida como anejo; en ella dije

misa por .ser domingo, ]2-IX-r)5; la cruz flordelisada será de ajófar; la torre cuadrada
es rnucho más antigua, el primer cuerpo es de ladrillo y tapial de cal y canto «del

monte»; todavía luce su órgano; la fiesta principal en Ntra. Sra. del Carmen; los

hombres, además, San Isidro y las mujeres Santa Agueda; la cruz de piedra, a la sali'

da de la iglesia, dice ser del 1661 costeada por Antonio Velázquez, vecino de Rasue-

ros; asociaciones piadosas las Hijas de María; de aquí fue la sierva de Dios sor Teresa
de Jesús María, 1617-1701, priora en el carmelita de San José. Hasta aquí llega el par-

tido judicial de Arévalo, 41 kms.; dista de la capital 49 kms., a 949 m/a.. 40o 52' .37" N.

y lo 26' 09" O.; en término llano de 10 kms^. ; dos balsas; encinas, zorros y caza me-
nor; algunas uvas; granja avícola.
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1829; 4.°: id., ene. perg., br. v., 1-37; 1830-1853; 5.^: id., ene. pasta,

piel tej., 1-85; 1851-1887; : id., 1-100; 1888-1919; 7.°: id., s. XX,
ene. tela, piel tej., 1-75 escr.

; 1919...).

16-24 Pap., s. XVI, sin ene., in foL, 14-62, resto sin num.

Es libro de partidas de bautizados, 1571-1629 (2.° : id., s. XVII, ene.

perg., ref. tej., 1-131
;
1630-1713; 3.o

: id., s. XVIII, sin ref. tej., 1-200;

1713-1781 ;
4.°: id., eon eorreillas, 1781-1829; 5.°: id., s. XIX, sin corr.,

1830-1851; 6.°: id., ref. tej., 1831-1845; 7.» id., ene. pasta, piel tej.,

1-170; 1851-1894; 8.« : id., 1-186 + ind.; 1894-1929 ;
9.^: id., 1-162,

resto sin num.
;

1930...).

25-28 Pap., s. XVI, sin ene., in fol., sin num. .

Es libro de partidas de matrimonio, 1576-1789 (2.« : id., s. XVIII, ene.

perg., con eorreillas, 1-58, resto sin num. ; 1790-1851 ;
3.'': id., s. XIX,

ene. pasta, piel tej., 1-89; 1851-1912; 4.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej..

1-55 eser.
;

1912...).

29-30 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. lej., in fol., 1-40, resto sin num
Es libro de la Cofradia de la Virgen del Rosario, 1586-1671 ; trae los

apeos de sus heredades {2°: id., s. XVIII, sin ref. tej., 1-20O
; 1731,

eon los estatutos
;
luego sirve para libro de difuntos, 1812-1829).

31-32 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía del Santísimo Saerainento, 1616-1697, con es-

tatutos (2.*^ : id., s. XVIII, con ref. trenzado por toda la cub., 1-56,

resto sin num.
;

1775-1805).

33 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., num. varia.

«Libro de Aniversarios», 1693-1720.

34-35 Pap., s. XVllí, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-147 + un cuad.

«Libro de quentas de - la cofradia de la santa vera cruz», 1724-1813

(2.°: id., s. XIX, ene- pasta, piel tej., 1-57 eser.; 1864...).

36 Pap., s. XVI 11, ene. perg., br. v., in fol,, sin num.

«Libro de Arrendamientos», 1749.

37 Pap., s. XVIII, ene. perg., eon eorreillas, in fol , sin num.

«Libro de tazmías», 1788-1815.

38 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de la capellanía fundada por Juan Pérez —raro nombre— , 1793-

1884.

39 Pap., s. XVI 11. ene. perg., in fol., sin num.

«Animas», cofradia de las mismas, 795-1849.

40 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de Colecturía», 1835-1864.

41-42 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-178.

Es libro de statu animarum, 1873, de los más antiguos en la diócesis

(2.° : id., s. XX, apaisado, sin num.
; 1921).

43 Pap., s. XIX, sin ene, in fol., 1-13 escr.

«Libro de St.* Agueda», la cofradia, 1875-1882.

44 Pap., s. XIX, sin ene, in fol., sin num.
«Indice general alfabético de los nombres de los bautizados desde 1713

hasta 1851», hecho por el cura Francisco Pérez en I8186.

45-46 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
«Libro de Misas», 1921 (2.° : id., 1950).
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Gordo*
Archivo Parroquial

a) Códices

1-2 Pap., s. XVI, ene. perg. cantoral deteriorado, in fol., 1-618, resto sin

numeración.

«Cofradía del Nombre de Jesús y S. Roque», 1575, a veces dicen tam-

bién del Niño (2.°: id., s. XVIII, con tiras perg. para cerrar; 1764),

3-7 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. artísticos tej. y br. v. ; in fol. ma-
yor, sin num.

«Libro memorial de las quentas que se toman a la cofradía de la San-

ta Cofradía de la vera cruz», tít. ínt.
;
jV. 586 (2.°: id., s. XVII, ene.

perg., br. v.
;

1648-1701, «deste lugar», cuentas y hermanos; 3.<* : id.,

s. XVIII, 1702-1766; 4.« : id., 1768; 5.°: id., s.'xiX, ene. perg. can-

toral, 1818).

S Pap., s. XVI, ene. perg., atan tiras perg., in fol., 1-240.

«l.o Puebla. Difuntos, 1590 á 1806», de la villa antigua Puebla de Na-/

ciados, hacia Caleruela, hoy ya no existe.

9 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-107 escr.

«Casados. Puebla. 1.°, 1592 á 1845».

10 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., deteriorada al final la num.
«Bautizados. Puebla de Naciados. 1594 á 1838».

11-12 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
«Cofradía de Nuestra Señora. 1598 a 1668. El Gordo», de gastos, re-

cibo, etc. (2.^: id., s. XVII, 1671-1791, es la del Rosario).

13-20 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
Es libro de fábrica y visitas, 1600; dice en el tej. ((ilegible»; incom-

pleto a parte ante (2.°: id., s. XVII, 1-397; 1664-1760, entonces «aneja

a la de Valdeverdeja» ;
3.« : id., s., s. XVIII, sin num., 1761-1802;

4.0 -. id., s. XIX, ata tira perg.
;
1812-1820; 5.<> : id., ene pasta, piel tej.,

atan cintas; 1820-1919; 6.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., sobre fals.

impr.
; 1920; 7.« : id., ene. pasta, tela tej., 1927 ;

8.*^ : id., 1-16 escr.;

1949...).

* Villa de Cáceres, 135 kms. ; del partido judicial de Navalmoral de la Mata, 18 ki

lómetros; a 321 m/a., 39o 51* 57" N. y 1* 39' 20" O.; en término ondulado de

79 1/2 kms^., en que emergen los cerros Calvario, Pendón y Lavaderos; tiene 1.500 ha

hitantes; al norte, el pueblo nuevo de Rosalejo, 4 kms., al pasar la raya cacereña-

toledana, carretera y ferrocarril ; al sur, Berrocalejo, 5 km. ; al este, el ángulo quí

forma dicha raya, 5 kms., hacia Caleruela; al oeste, toda la línea de entrantes de;

nuevo pantano, en el Tajo, de Valdecañas que por aquí termina y anega sus feraceh

tierras, más allá, al otro lado, Peraleda, 10 kms.; amén del río, sus arroyos Guancii

y Naciados, con las chorreras Cabo y Cigüeña; fuentes: Fontanillas, San José, Bona
les y Muertos; produce cebada, trigo y demás cereales, poca huerta, bastante encina

higueras y olivos, pastos, ganado vacuno y ovino, más cerdos; caza menor; anguilaf

y barbos; fábrica de gaseosas; cine; centro de higiene; la iglesia de tres naves sobrt

arcadas en tres altas columnas; techumbre de madera con artesonado corriente en ei

centro; bóveda gótica en la capilla mayor; su principal asociación las Hijas de María;

fiesta mayor en 13-VI
; pueblo de mucha emigración sobre todo en estos últimos añoK,

pues muchos han empleado el dinero de la expropiación fuera; los libros en la casn

rectoral. La dehesa-caserío de Guadalperal servido desde aquí.
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21-34 Pap., s. XVI, ene. perg., atan tiras perg., in fol., 1-260 + 4 hoj.

«Libro 1.°, de Bautizados. 1600 á 1662», de la parroquial de San í*edro

(2.«: id., s. XVIi, 1-323; 1663-1731; 3.°: id., s. XVIII, falta una

cub., 1-258; 1732-1777; 4.'>
: id., 1-297 + ind.; 1772-1801; 5.« : id.,

s. XIX, 1-292 + ind. 1801-1839 ;
6.°: id., ene. piel, 1-390; 1840-1874;

7. °; id., ene. pasta, piel tej., 1-144 + 3 hoj., 1851-1862, uduplicado»
;

8. *'
: id., falta una cub., 1-272 + ind.

; 1875; 9.« : id., ene. pasta, 1-395;

1893-1903; 10.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-304; 1904; 11.°:

id., 1-250; 1915; 12.°: id., 1932-1945; 13.°: id., 1-250 + ind.; 1946-

1960; 14.°: id., 1961...).

35-43 Pap., s. XVII, ene. perg., atan tiras perg., in fol., 1-280.

«1." Difuntos. 1604 á 1680» (2.° : id., 1-338 ; 1681-1765 ;
3.° : id., s. XVIII,

1-268; 1765-1805; 4.°: id., s. XIX, 1-156; 1806-1848 ;
5.°: id., ene. pasta,

piel tej., 1-148; 1849-1881 ;
6.°: id., ene. tela, 1-75; 1881-1891 ; 7.°: id.,

ene, pasta, piel tej., 1-145; 1891-1911 ;
8.°: id., s. XX, ene. pasta, tela

tej., 1-300 págs.
;
1912; 9.°: id., 1-200, 1934...).

44-49 Pap., s. XVII, ene. perg. atan tiras perg., in fol., 1-96.

«1.° Casados. 1604 á 1680» (2.°: id., 1-300; 1680-1805 ;
3.« : id., s. XIX,

atan eintas colores, 1-108; 1806-1851; 4.^: id., ene. pasta, piel tej.,

1-148 + 3 hoj.; 1852-1888; 5.»: id., 1-195; 1888-1939 ;
6.°: id., s. XX,

1-90 escr.
;

1940...),

50 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-33.

«Censos de la Puebla», 1700-1766.

51 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
((Del Ssmo. Sacraint.° del Gordo», cofradia, 1701-1830.

52 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fo!., sin num.
((El Gordo. Capellanía de Bartholomé de la Llave, etc.» o «Liber fun-

dationum piarum»
;

1713, escr. por columnas.

53-54 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-230, resto sin num.

Es libro de la Cofradía de Animas, 1713-1780 (2.°: id., sin num., 1780-

1836).

55-57 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Colecturía del Gordo. 1730 á 1779» (2.« : id., 1779-1856 ;
3.» : id., s. XIX,

ene. tela, piel tej., 1880, de funerales, etc.).

58 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., M6 + un cuad.

«Libro de censos», aniversarios, etc., 1741.

59 Pap., s. XVIII, ene. perg., atan tiras perg., in fol., 1-36 escr.

Es libro de «decretos generales de santa visita y de veredas» del obispo

o provisor.

60 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
«Libro Becerro de los Bienes, y Rentas de la Yglesia Parroquial deste

Lugar del Gordo, Capellanias, Cofradías, y demás.—Año de 1766», tít.

int. en rojo.

61 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
«Cuentas de la Cilla de 1813 á 1839», tit. en tej.

62 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
Es libro de diezmos, 1821.

63 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., sin num.
«Documentos y veredas episcopales», con algunos impr.

64-65 Pap., s. XX, ene. rústica., in fol., 1-10, resto sin num.
«Libro 1.° de Confirmados», 1902 (2.°: id., ene. pasta, tela tej., 1952).
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66 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.^, apaisado, 1-62 escr.

Es libro de la Asociación piadosa del Sagrado Corazón de Jesús, 1918.

67 Pap., s. XX, ene. tela, in fol,, sobre fals. impr., sin num.

((Libro matricula de la villa de El Gordo (Cáceres), (Avila)», 1920.

68 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-48.

Es libro de cuentas de la casa rectoral, 1924.

69-71 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num.

«Libro de Misas», 1926 (2.°: id., 1941; 3.°: id., 1955).

72 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 91-396 págs.

«Libro II de Actas de las Conferencias de divinis del Centro de Cal-

zada de Oropesa», 1926-1949.

73-74 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., apaisado, in fol., sobre fals. impr.

«Libro de statu animarum», 1927 (2.^: id., 1941).

75 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Autos de .Santa Visita», 1928.

b) Legajos

1 Pap., s. XVIl-XVIII, suelto, in fol.

Escrituras referentes a los bienes de fábrica.

2 Pap., s. XVII-XIX, suelto, in fol.

Testamentos y mandas piadosas.

3 Pap., s. XX, suelto, yi fol.

«Carpeta de la Asociación de Caballeros de Nuestra Señora del Pilar»,

1941 ; con ordenanzas

Gotarrendura *

.Archivo Parroquial

a) Códices

1-7 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de cuentas de fábrica de la iglesia, al que precede el inventa-

rio, pues en estos libros se ponía y creo que debiera seguir poniéndose

la copia de la parroquia, 1523 (2.": id., s. XVII, 1615; 3.°: id., br.,

1662; 4.«: id., s. XVIII, 1747; 5.": id., s. XIX; 1843-1848; 6.« : id.,

• Tiene 400 hab. ; del partido judicial de Avila, 19 kms. ; a 40o 49' 34" N. y lo 03'

08" O.; con poco más de 10 1/2 kmsz. de extensión en término llano desnivelado, i!

al norte, Hernansancho, 4 kms., por el curso del arroyo Berlana; hacia el sur Las
Berlanas, 3 kms., subiendo dicho curso; al este. Vega de Santa María, 9 km., pasado
el Adaja que corre en medio; al oeste, Riocabado, 5 1/2 kms.; todo en llano con leves

j

ondulaciones; produce cereales, remolacha, hortaliza, alfalfa, viñedo; matas de pinos

chopos y álamos, algo de frutal ; la iglesia es de una nave a la cual se ha añadido la

de la izciuierda .sobre dos arcos; techumbre de madera, espadaña; las dos mesitas de

credencia son buenas; cajonería de nogal muy buena y los espejos rococó colgados; >

dos cuadros: de San Pedro y de la Magdalena, la cruz parroquial; sus fiestas son i

Ntr.a Sr.a de las Nieves, 5-VIII; 24-IX, Virgen de la Portería y San Miguel, 29-IX;

en mayo ponen un chopo altísimo que tiran en 14-IX previo remate para el concejo;
i

la ermita de Ntr.» Sr.a de las Nieves está dentro del pueblo; la dehesa de Navares al
!
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ene. pasta, piel tej., 1-98 ; 1868 ;
7.^ : id., s. XX, ene. pasta, tela tej.,

en cuarto, sin num.
;

1931-1942).

8-12 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-85, resto sin num.
«Libro donde se asientan todos los bautizados y casados y desposados

y difunctos desde el año de mil y seiscientos y diez y siete años y ani-

uersarios que desde el este tienpo en adelante se mandaren decir y otras

qualesquier memorias de missas y sufragios que los difunctos mandan
decir en sus testamentos y los derechos que le pertenecen al cura que

fuere deste lugar según las costunbres antiguas»; hay un cuad. desde

1611, la iglesia dedicada a San Miguel (2.o
: id., 1-236 págs., 1679, tam-

bién es de casados; 3.^: id., s. XVIII, sin br. v., ni ref. tej., 1-294;

1737; 4.°: id., s. XIX, br. v., 1-16 escr.
;
1845-1*52; 5.<> : id., ene. perg.,

1-81
;

1852-1880).

13 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-330.

«Libro de las obras pias de Martin Caro y de Alonso Gs. difuntos ve-

cinos que fueron», 1612.

14 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

«Libro de los Anniversarios desta yglessia de sant Miguel de Gotarren-

dura, con los deslindos, y apeos de ellos».

15 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-201 escr.

«Obra Pia de Alonso González y Juan Garcia de Peñalba», 1623.

16 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., un cuad. + 1-12.

«Aniversarios», 1655.

17-21 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-107.

Es libro de partidas de defunción, 1668 (3.° : id., s. XVIII, sin br. v.,

1-114; 1775; 4.« : id., s. XIX, br. v., 1-50; 1852; 5.^ : id., ene. tela,

piel tej., atan cintas, 1-102; 1888-1930 ;
6.*^ : id., s. XX, ene. pasta, tela

tej., 1-73 págs. escr.
;

1931-1950).

22 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num,

«Libro de la Congregación de nra. Sr.^ de la Portería», 1758 al 1838.

23 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-110.

«Constituciones de la Congregación, de nuestra Sr.^ de la Porteria»,

1768, con el libro de acuerdos del 1866 al 1903.

24-26 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-85.

«Libro de Casados y Belados», 1785 (4."^: id., s. XIX, 1-49; 1852; 5.°:

id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-3& escr.
;

1910-1950).

27 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v,, in fol., sin num.

«Libro de Cilla», 1819.

28 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de colecturía y aniversarios o cumplimiento de cargas, 1853-1960.

saliente tras el río; a medio kms. del sureste está el convento nuevo de las Esclavas
de la Virgen Dolorosa, grande, inaugurado en 1964, desde cuatro años antes en una
casita, dependen de la institución de Peñagrande de protección a la mujer del Minis-

terio de Justicia, aquí tienen la escuela apostólica ; sin embargo lo más célebre de este

pueblo es la tradición que conserva del nacimiento de Santa Teresa en él ; llamian

«palacio» a la casa de sus padres, que tiene palomar llamado «de la santa» ; sus fincas

están en el pago que llaman «Los Guaraldos» ; por desgracia en el archivo no hay
documentación alguna ; el libro más antiguo es el de fábrica que roza digamos en
ocho años aquella fecha; lo más que se puede escribir como dije cuando apareció el

libro efrenista es que se puede admitir una hipótesis legítima, no descabellada, pero
hay que probarla y hasta shora la Santa es de Avila; los libros están en la casa rec-

toral, deshabitada.
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29 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-15 escr.

«Libro de Confirmación», 1901.

30-33 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Diario de misas», 1919 (2.° : id., 1932 ;
3.° : íd.^ 1942 ;

4.« : id., 1952-1961).

34 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Autos de la Santa Visita» pastoral, 1922.

35 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-23 escr.

((Suseripciones y donativos pro clero», 1932.

36-37 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.
«Libro de statu animarum», 1933-1945 (2.°: id., 1945-1960).

38 Pap., s. XX, euad., hule, en 8.**, sin num,

«Limosnas de Animas», 1934-1948.

h) Legajos

1 Pap., s. XVI-XIX, atado, en 4.^

«Obras Pias.—Censos.—'Capellania en favor Vera Cruz.—^Testamentos.

Piso de iglesia».

2 Pap., s. XVII-XVIII, atado, en 4.0

<(Aqui se hallan varios Papeles antiguos en asunto a los Anniversarios

de ambas Yg^s. sin authorizazn. alg[un]*».

3 Pap., s. XVIII, dentro de funda perg , in fol., tipo agenda, unas 10 hoj

<(Constituciones, Vuleto y demás Papeles correspondientes á la Con-

gregación de N. S. de la Portería», 1768.

4 Pap., s. XIX-XX, atado, en 4.'*

«Documentos de fábrica hasta el año de 1919 inclusive».

5 Pap., s. XIX-XX, atado, in fol.

«Documentos de matrimonio hasta e! 1914 exclusive».

6 Pap., s. XIX-XX, atado, in fol.

«De expedientes matrimoniales hasta 1921 inclusive».

7 Pap., s. XX, atado, en 4."

«De licencias de enterramiento».

Grajos*
Archivo Parrcmjuial

a) Códices

1-2 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., en 4.°, muy estropeado.

Es libro del concejo, actas, remates del monte, 1528-1546 ; trae las or-

denanzas del pueblo, por tanto muy notable, en que habla de las ca-

bras, las yeguas, las bodas, ec. (2.^ : id., 1550, contiene también una

oración en castellano para antes de confesarse).

• Allá en lo alto de la sierra abulense; el puerto de su nombre está a 1.300 me-
tros sobre el nivel del mar; tiene 650 hab. ; al norte, Manjabálago, 2 1/2 kms., por

trocha; al sur, la famosa ermita de Nuestra Señora de las Fuentes, 2 1/2 kms.; con
una muy buena iglesia de piedra de sillería y altares; su origen es del siglo XII, como
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3-103 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., sin num., muy grueso.

Es libro registro de las escrituras del escribano real y notario público

del número y concejo del lugar de Grajos, Pedro Miguel, 1552 (2.°: id.,

1-220; 1554, de Pedro de Niarra ;
3.^: id., 1555, de Pedro Martin; 4.'^:

id., 1556, de Juan Gómez; 5.<>
: id., 1557, de Juan Gonz.ílez ;

6.*': id.,

1558, de Juan González; 7.<» : id., 1559, de Pedro de Niarra; 8.°: id.,

1560, de Juan Gómez; 9.°: id., 1561, de Pedro de Niarra; 10.°: id.,

1561, de Pedro de Niarra; 11.»: id., 1562, de Pedro de Niarra; 12.°:

id., 1563, de Juan Gómez; 13.°: id., 1564, de Juan Gómez; 14.°: id.,

1565-1566, ((registro de las scripturas que am pagado ante mi Juan de

Miranda menor en dias, scriuano de su mag. vezino que soy de Muña-
na, tierra de Auila» ;

15.°: id., 1566, de Pedro de Niarra; 16.°: id.,

1567, de Juan González ;
17.° : id., 568, de Juan Gómez, que debe ser el

mismo ;
18.° : id., 1569, de Pedro de Niarra ;

19.° : id., 1570, de Pedro de

Niarra; 20.°: id., 1572, de Pedro Martin, pero me parece que es el

Juan de Miranda; 21.°: id., 1573, de Antonio de la Mesa; 22.°: id.,

1574, de Pedro Martin ;
23.° : id., 1575, de Pedro de Niarra

;
qué pena el

estar algunos tan deteriorados; 24.°: id., 1576, de Pedro de Niharra
;

25.°: id., 1577, de Pedro de Niarra; 26.°: id., 1578, de Pedro de Nia-

rra; 27.°: id., 1579, de Pedro de Niarra; 28.° id., 1583, de Pedro de

Niarra; 29.°: id., 1584, «registro de todo genero de escripturas» de

10 indica su imagen; su denominación viene de la fuente natural que brota debajo
del altar; la reforma es de estilo herreriano ; romería de todos los sitios en 16-IX; la

del pueblo la celebran en 1-V; allí donde nace el río Zamplón, por un lado y por otro

el Olmar; al otro lado de la sierra Muñana, 13 kms. ; al este, Valdecasa, 4 km.s., el

anejo con alturas como Fuente del Valle que tiene 1.512 m/a. ; bañado por los az^royos

Oleína y Gorgoril ; con 270 hab. e iglesia dedicada a Santa Teresa, tiene un altar

muy bueno de escultura en altos relieves y las tallas de la Virgen del Rosario y un
Cristo buenas; celebran la fiesta el lo-X; más allá está Pasarilla con unos 100 liabi-

tantes y que en lo civil es anejo del anterior, a 2 1/2 kms.; al suroeste, Vadillo, 10 ki-

lómetros, por los senderos de sierra
;
produce centeno, y qué más van a dar estos pe-

ñascales, mucho heno y ganadería con casi 10.000 cabezas de lanar, aparte mucho
cabrío y vacuno; canteras de granito, bueno; fábrica de harina, molino de piensos,

serrerías; feria de ganado en 8-10 del IX; roble, chopos y álamos, encina y olmo,
monte bajo; lobos, zorros, conejos, perdices, codornices y palomas; poblado de gra-

jos, de ahí sin duda el viejo nombre, pues desde 1954 se llama el pueblo San Juan
del Olmo

;
iglesia de sillería y una nave abovedada sobre grandes arcos ; la torre de

dos cuerpos es del s. XV, con ventana en uno de estrellitas; muy buena portada; por
fuera contrafuertes esbeltos rematados en pináculos berrocos, como todo; la capilla

mayor fue levantada en el XVIII sobre ábside de mamposteria del XIII al XIV; no-

table altar con lienzo de pintura; a la izquierda Crucifijo curioso por rigidez e imí-
genes de San Juan y la Vii^gen; a la derecha, otro de pinturas en tabla, en medio la

de Santa Ana con la Virgen en brazos y en sus rodillas el niño Jesús; otro como éste

hay en baptisterio y es lástima no se restaure, al igual que los de la sacristía, que se

perderán sin gracia alguna ; dos pilas del agua bendita, buenas, como la estatua de
San Juan degollado del frontis; su fiesta principal es la Virgen del Rosario, 7-X;
también el 1-V y 16-IX; el 5-II las mujeres que nombran alcaldesa, alguacil, etc.; hay
plaza de toros rústica; sus asociaciones piadosas las cofradías de la ermita, veracru-

ceña, más Apostolado de la Oración e Hijas de María; se ve un pueblo de solera por
su caserío ; ahí está la de los viejos escribanos con pórtico de dos columnas ; la de Ja

albóndiga, hoy casa sindical, con inscripción del 1794; su archivo lo bajamos de la

torre donde estaba en malas condiciones; en la casa rectoral había sólo los libros co-

rrientes y los de Manjabáiago; quedarán en el buen salón parroquial. Pertenece al

partido judicial de Avila, 25 kms.; a 1.283 m/a., 40o 39' 12" N. y lo 29' 46" O.; con
término accidentado de 30 1/2 kms^. de extensión, en que destacan los montes de la

Vieja y el Castejón ; en los pagos de la Coba y Robladillo hay sepulturas, ruedas de
molino, etc., de los siglos XII y XIII; en el de la Mata, restos poblado árabe. De lo.s

pocos sitios en que han construido cementerio para animales no ha mucho y un
refugio para pobres transeúntes; hay médico, farmacia, veterinario y practicante.

15
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Juan de Miranda ;
30.° : id., br. v., 1586, de Pedro de Niarra ;

31.° : id.,

ene. perg. cantoral, 1587, «registro de las scrituras que pasaron ante

mi Juan de Niarra vecino de Grajos)), que debe ser el que yo llamo

Pedro de los anteriores; 32.°: id., 1593, de Juan de Miranda; 33.**: id.,

1-434
;
«registro de escrituras de Pedro García escriuano de su mag. y

pu[bli]c° del numero y con9ejo del lugar de Graxos de M D XC IX años»,

con las de obligación de particulares, poderes en pleitos, remates y autos

del concejo, padrones del mismo; 34.°: id., 1600, del mismo notario de

Grajos <(y Robledillo su anejo), poblado a tres km. que habia y hoy no

existe: 35.°: id., s. XVII, falta una cub. 1-462; 1601, del mismo;
36. « : id., 1-457, 1603, del mismo; 37.°: id., 1608, de Pedro Garcia,

«registro de escripturas publicas)); 38.°: id., 1610, del mismo; 39.°:

id., 1-323, 1606, del mismo; 40.°: id., 1-350, 1611, del mismo; 41.« : id.,

sin ene, como muchos, 1-422; 1612; 42.°: id., con correillas, 1-591;

1613, del Pedro Garcia ;
43.^ : id., 1614, de Andrés López, con transa-

ciones, etc. de todos los de estos pueblos, como los anteriores ; 44.° :

id., 1-135; 1615, de Pedro García, trueques, cartas de pago y dotes,

poderes particulares; 45.°: id., 1-430; 1616; 46.°: id., 1617, del mis-

mo; 47.° id., ene. perg., 1-410, 1618, del mismo; 48.°: id., sin ene,

1-411; 1619, del mismo Pedro Garcia; 49.°: id., 1620, «registro de es-

crituras públicas)) del escribano Pedro Garcia, de Grajos y de Muñana
;

ventas y censos, testamentos, inventarios, cuentas y particiones ;
50.° :

id., 1621, del mismo, curadurías, tutelas, almonedas, codicilos, dona-

ciones; 51.°: id., falta una cub., 1622, del mismo; 52.°: id., 1625, del

mismo; 53.'°: id., ene. perg., br. v., 1-391 ; 1629 ;
54.°: id., 1-406, resto

sin num., 1631, del mismo; 55.°: id., 1638, del mismo; 56.°: id.,

1639, del mismo; 57.°: id., al 94.°: id., otros tantos volúmenes más
deteriorados correspondientes a años anteriores y siguiente? ;

95.° : id.,

1684, de Sebastian Martin de Niarr.\ ;
96.° : id., 16S7, del mismo ;

97.° :

id., falta una cub., 3-407; 1688, del mismo; 98.°: id., 1692, del mismo J|
99. °

: id., 1698, del mismo, eleción de justicias, mandamientos, etc.
;

100.°: id., sin ene, 1699, del mismo, ventas, curadurías, testamentos,

etc.
;
101.°: id., s. XVIII, 1702, del mismo Sebastián Martin de Niarra.

104 Pap., s. XVI, ene. perg., en 4.°, sin num.
Es libro de mandas piadosas y requerimientos, 1555.

105-106 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.
Es libro de partidas de bautizados de Valdecasa, 1574-1652 ; de casados,

1578-1599; de difuntos, 1577-1623 (2.°: id., s. XVIII, br. v., sin ref.

tej., 1-135; 1758-1854).

107-108 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
«Libro de la fabrica de la yglessia del lugar de Baldecassa, anejo del

kii^ar de Grajos)), tit. del segundo, 1590-1663 (2.°: id., s. XVII, falta

una cub., sin br. v., 1-155; 1669).

109 Pap., s. X\'IÍ, sin ene, in fol., sin num.
j

Real tarta ejecutoria de Felipe iií a través de la Chancilleria de Va-
|

lladr^lid, despachada en favor de Grajos en el pleito con el Consejo de

la Mesla y Pedro de Hermosa, 1603.

110 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., 1-35 + 1-85.

Es libro de partidas de matrimonio de Valdecasa, 1617-1704 ; también
|

de difuntos, 1623-1773.
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111 Pap., s. XVII, sin ene, in foL, sin num.

Es libro de la obra pía fundada por María Manzanas y su marido Mar-

tín Fernández para ayuda en casamiento de parientes, 1618.

112-116 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., 1-92 + 1-89.

Es libro de partidas de casados y velados, 1626-17081 ; de difuntos,

1628-1678 ; de confirmación, 1650 (2.° : id., s. XVIII, ene. perg., falta

una cub., 1-246, resto sin num.
;

1751-1850, también de Valdecasa
;

3.<>: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-51; 1852-1875; 4.°: id., ene.

tela, piel tej., 1-99; 1875-1913; 5.°: id., s. XX, 1-101 escr. ; 1913...).

117 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.

«Libro de las ordenanzas de la Cofradía del Santissimo Sacramento»,

1629.

118-120 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-111, resto sin num
Es libro de la Cofradía de la Vera Cruz, 1634-1704 (2.o

: id., s. XVIII,

ene. perg. cantoral, sin num.
; 1724, trae también con las cuentas las

ordenanzas de la misma ;
3.^ : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-90 escr.

;

1902...).

121-130 Pap., s. XVII, sin ene. in fol., sin num., muy estropeado.

Es libro de las partidas de bautizados, 1638-1673 (2.« : id., s. XVIII,

1717-1748; 3.°: id., 1750-1777; 4.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-315;

1780-1831; 5.°: s. XIX, ene. pasta, tela tej., 1-210, resto sin num.;

1831-1875; 6.°: id., ene. tela, piel tej., 1-200 + ind., 1875-1895; 1°:

id., 1-200; 1895-1917; 8.^^ : id., s. XX, atan cintas colores, 1-150; 1917-

1931 ;
9.*^ : id., ene, pasta, tela tej., atan cintas azules, 1-150 + md.

;

1931-1949; 10.°: id., atan cintas negras, 1-82 escr
; 1949...).

131 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., sin num.

Colección facticia de arriendo del noveno, de la obra de la iglesia, apeo

del curato y cofradía veracruceña, 1642-1810.

132-135 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., sin num.

Es libro de cuentas de fábrica de la iglesia, 1643-1664 (2.*': id., 1671-

1745; 3.°: id., s. XIX, ene tela, piel tej., atan cintas verdes, 1-20O

;

1883-1947; 4.'>
: id., s. XX, ene tela, 1-107 escr.; 1947...)

136-143 Pap., s. XVII, ene perg., in fol., 1-174.

«Difuntos Año de 1660 hasta 1750» (2.<> : id., s. XVIIf, br. v., falta

una cub., 1-184, resto sin num.; 1780-1831; 3.^ : id., s. XIX, 1-39;

1831-1851; 4.^: id., ene pasta, piel tej., 1-72; 1852-1875 ;
5.^: id., ene

tela, piel tej., 1-96; 1875-1894; 6.": id., 1-100; 1894-1912; 1°: id.,

s. XX, 1-151 + 1-5; 1912-1960; 8.*^
: id., ene pasta, tela tej., 1-19 escr.

;

1960...).

144 Pap., s. XVII, ene pasta, piel tej., in fol., 1-149 escr.

«Obra pia de Pobres. Fundación de D. Domingo Arribas», 1665.

145 Pap., s. XVII, ene pasta, piel tej., in fol., 1-63, resto sin num.
((Obra pia de Huérfanas. Fundación de D. Juan Arribas», 1682.

146-146 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., 1-184.

((Libro de fabrica de la hermita de Nuestra Señora de las Fuentes»,

tít. del segundo, 1686-1748 (2.°: id., s. XVIII, ene perg., 1-302; 1750-

1818; 3.**: id., s. XX. ene pasta, tela tej., 1-60 escr. ; con los estatutos

también
;

1910...).

149 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., sin num.
Es libro de testamentos, 1698-1826.

150 Pap., s. XVIII, ene perg., br. v., in fol., 1-126.

((Libro de la yglesia parrochial del señor Sat. Joan Bautista deste lu-

I
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gar de Graxos en que están todas las memorias, aniuersarios, misas
dotadas, charidades, obras pias y limosnas, y de mandas que an echo

y mandado todos los difuntos bien echores deste dicho lugar = Asi mes-
mo se contiene en el los derechos del cura y sacristán de dicha yglesia

y las heredades perradas y carpias, rentas, casas y demás vienes desta

yglesia, y asi mesmo los aniuersarios déla yglesia de S. Joan Bautista

del lugar de Valdecasa anexo deste lugar y todas las demás cosas nece-

sarias y importantes de saber al cura vicario de dichas yglesias».

151-162 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., M87.
Es libro de la capellanía y obra pia que fundó Manuela Brieva en '|sl

lugar de Manjabálago, 1703 ; trae la fundación y cuentas {2.° : id., sin

br. ni ref. tej., 1-193; 1743).

153 Pap., s. XVIII, sin ene, en 4.'', sin num.

Es libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento del lugar de Valde-

casa, con el apeo de sus heredades, 1720.

154 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

Colección facticia de escrituras de compra-venta de fincas en Castella-

nos de Zapardiel, jurisdicción de Arévalo ; también de alguna en éste

último, Moraleja, etc. ; en mayoría del cura de Castellanos, Pedro de

Quintana, 1735...

155 Pap., s. XVIII, ene. perg.., in fol., 1-64.

«Libro de la Cofradia de la Minerva» del lugar de Manjabálago, 1751,

y de la de Santa Agueda a partir del f. 60, 1898.

156 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-223.

((Memoria i assiento délos derechos Parroqs. que pertenecen a las ygls.,

Cura y Sacristán de este lugar de Manjabálago, i su anexo Hortigosa

de Rioalmar» ; es el de becerro, 1752.

157 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-238.

((Libro Becerro deste lugar de Grajos en donde se contiene, el inven-

tario de la Yglesia, cofradías, memorias de aniversarios, derechos de

vicario, sacristán, y otras cosas necesarias e importantes», que sacóse

del viejo y reforma, 1752.

158-159 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., con dos num.

((Libro de colecturía», mandas testamentarias, etc.; 1756 (2.^: id., s.

XIX, ene. perg., br. v., 1831...).

160 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

Es libro de las rentas y efectos de la ermita de Nuestra Señora de las

Fuentes, 1759-1820.

161 Pap., s. XVIII, ene perg., br. v., in fol., sin num.

((Libro de la Obra pía, y buena memoria que en la Yglesia Parroquial

de este lugar de Graxos dotaron y fundaron para casar huérfanas pa-

rientes suias Diego Hernández Valvarda y María Hernández, su mo-

ger», empezado por haberse terminado el anterior, 1759.

162 Pap., s. XVIII, ene perg., br. v., in fol., 1-21 escr.

((Libro de arriendos de la Yg.* del luga: de Grajos, y Valdecasa. Año

de 1762».

163 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

((Copia authcntica de las heredades y propiedades pertenecientes a la

buena Memoria que en el lugar de Grajos fundo, y llainan de los Ri-

cos», 1764 ; además viene la hacienda que tenía el Real Convenio de

Santo Tomás de Avila por todos estos pueblos, 1780.
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164 Pap., s. XVI IL sin ene, in fol., 8-67.

Es libro de partidas de defunción del lugar de Valdecasa, 1764-1843,

165 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de las benditas Animas del purgatorio, 1780-1820.

166 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de colectoria», de Manjabálago y Hortigosa, 1790-1907 ; «contie-

ne partidas inutilizadas e Yndices de Bautizados desde 1828 á li862 ; de

Difuntos desde 1856 a 1899; y de Casados desde 1856 á 1899».

167-169 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-121. .

«Libro de Bautizados» de la de Manjabálago, 1856-1883 (2.'»: id., ene.

tela, piel tej., 1-120 + ind.; 1883-1913 ;
3.<^ : id., s. XX, 1-148 escr.

;

1913-1964).

170-172 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

«Libro de Fabrica de las Yglesias de Manjabálago y Hortigosa», 1857

(2.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-295; 1892-1949 ;
3.<>

: id., s. XX, sin

num.
;

1949...).

173-177 Pap., s. XIX, sin ene, cosido con pap. de periódico, in fol., sin num.

«Diario de Misas», 1867 (2.« : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1920;

3.°: id., 1927 ;
4.« : id., 1937; 5.^ : id., 1951).

178 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-57 escr.

«Libro de la Cofradía de la Vera Cruz del lugar de Valdecasa. Año 1863».

179 Pap., s. XIX, sin ene, in fol., sin num.

Es libro formado con certificaciones para matrimonios, 1875...

180 Pap., s. XIX, ene tela, piel tej., in fol., 1-90.

«Libro de Difuntos» de la de Manjabálago y anejo, 1898...

181 Pap., s. XIX, ene tela, piel tej., in fol., 1-62 escr.

«Libro de Casados» de la de Manjabálago y del anejo Hortigosa, 1899...

182 Pap., s, XX, ene tela, piel tej., 1-^ escr. + un cuad.

«Libro de Confirmados», 1903 el cuad. ; 1951.

183 Pap., s. XX, ene pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Confirmaciones» de la de Manjabálago, 1903.

184 Pap., s. XX, ene pasta, tela tej., en 4.^, apaisado.

«Libro de Cuentas de la Casa Rectoral», 1917.

185 Pap., s. XX, ene pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

((Libro de statu animarum», de la de Manjabálago, 1920.

186 Pap., s. XX, ene pasta, tela tej., en 4.®, 1-17, resto sin num.

«Libro de Cuentas de la Casa Rectoral» de la de Manjabálago y áéí

anejo, 1924,

187-188 Pap., s. XX, ene pasta, tela tej,, in fol., sin num.
«Libro de Misas» de la de Manjabálago, 1927 (2.°: id., 1955).

189-190 Pap,, s. XX, ene pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.
«Libro de statu animarum», 1929 (2.° : id., 1950).

b ) Legajos

1-2 Pap., s. XVI-XVII, atado con bramante, in fol.

Escrituras menores de los notarios antedichos {2° : id.).

3 Pap., s. XVI-XVII, in fol., atado.

Escrituras relativas a los concejos de Mirueña, Cabezas del Villar, etc.

4 Pap., s. XVI-XVII, atado, in fol.

Escrituras tocantes al concejo.
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5 Pap., s. XVI-XVII, atado, in fol.

Restos de libros del registro de los notarios mencionados.

6-7 Pap., s. XVII-XVIII, atado, in fol.

Escrituras de los mismos escribanos públicos (2.° : íd.J.

8-9 Pap., s. XVII-XVIII, atado, in fol.,

Restos de libros de la parroquia (2.® : id., muy estropeados).

10 Pap., s. XIX, atado, in fol.

Asuntos matrimoniales.

Grandes*
Archivo Parroquial

a) Códices

1 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-242.

«Libro de quentas de la Yglesia de San Martin Cavezas que empieza

Año de 1672» y llega al 1850.

Z-4 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-228.

«Libro de la Iglesia de Grandes desde el año de 1714» (2.® : id., s. XIX,
ene. pasta, piel tej., 1-30, resto sin num.

; 1851, también de la de San

Martín ;
3.°: id., ene. tela, piel tej., restos de cintas azules, 1-70; 1885-

1931).

5-6 Pap., s. XVIII, ene. perg., con correíllas, in fol., 1-230

«Libro 1.° de Bautizados, Difuntos, Casados, 1738» de Grandes y .San

Martín; van al f. 2, 100 y 200 (2.<' : id., 1-118; 1790).

7 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.*, sin num.

«Reglas y ordenanzas, que se observaran entre los Cofrades de la St.*

Vera Cruz así hombres como mujeres sita en la Parroql, de Sn. Juan

Bautista de el lugar de Grandes»
;
por el otro lado es ((Libro para to-

mar la quenta de las Cofradías del Ssm.^ y la Santa Vera Cruz», 1762.

8 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-85 escr.

((Libro de Colecturia para las Yglesias de Grandes y Sn. Martin, Año

de 1791» que llega al 1888.

9-10 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-67.

«Libro de Difunetos», 1790 (3.": id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-25;

1852; 4.« : id., 1-64; 1873).

11-12 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-33.

((Libro de Matrimonios», 1791 (3.": id., s. XIX, ene. pasta, piel tej.,

1-21
; 1852).

• En un cerro peñascoso, a 28 km.s. de la capital, del p. j. de Piedrahita, 44 1/2 ki-

lómetros; a ].008 m/a., 40o 45' 18" N. y lo 16' 10" O.; 125 hab.; hacia el norte. Bravos,

casi 3 kms. ; al .sur, Cillán, 6 kms., por el sendero y a través de la dehesa de Miranda,
la de la prehistoria; al este Horcajuelo, 3 1/2 kms. y también baja desde Narrillos

del Rebollar el Arevalillo, por aquí llamado Chorrera: al oeste, San Martín, muy cerca

tras montículo, es el anejo con 70 hab. e iglesia dedicada a San Martín, cuya fiesta

celebran, 29-VIII; produce cereales, bastante encina, algunos chopos por el río, gana-

do vacuno; ; la iglesia está al extremo y en lo alto, es un rectángulo con techumbre
de madera y e.spadaña; en la sacristía se me quitó im tanto el calor sofocante que
hacía a las dos y media del ]8-VIII-19fi5 y en espera del sacristán descabecé una sies-

tecica, mejor hubiera sido oración activa, pero todo cabe el sagrario podía decir; aquí

eo un portaviáticos notable de plata repujada con marca, crucifijo y una greca de

ramas en relieve; una manga gótica de ajofar y telas viejas; en la peana de la cruü

de piedra se lée : 1664; los libros están en la casa rectoral alquilada; su fiesta el 11-XI.
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13 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 1-129 + 319-353.

«Libro de Zilla del lugar de Grandes», 1800.

14 Pap., s. XIX, sin ene, in fol., sin num.

«Libro de Aniversarios de Grandes y S. Martín. Año de 1863».

15 Pap., s. XX, sin ene, in fot., sin num.

Es libro de statu animarum, aprovechado para cuentas de fábrica tam-

bién, 1903.

16 Pap., s. XX, ene. perg., br. v., en 4.**, sin num.

«Libro de Misas manuales», 1920.

b ) Legajos

1 Pap., s. XIX-XX, atado, in fol.

«Dispensas matrimoniales. Fe de solterías y consentimientos».

2 Pap., s. XIX-XX, en 4.^ atado.

Licencias de sepultura, exhortos de amonestaciones.

Guijo de Avila *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-7 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., deteriorado, 1-69.

«Libro de Bautizados», 1617-1699 (2.°: id., s. XVIII, br. v., I-IIO;

1702-1758; 3.« : id., sin br. v., 1-248 + ind.; 1758-1825; 4.o
:

id.,

s. XIX, br. V., 1-120; 1825-1852 ;
5.°: id., sin br. v., 1-270 -f- ind.;

1851-1891; 6.^: id., ene. tela, piel tej., 1-200 + ind.; 1892-1926; 7.« ^

id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-134 escr., 1926...).

8-13 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-239.

«Memoria de los vienes y thesoro de la yglesia», 1624, en verdad es el

primero de fábrica, sin que por ello resulte falso el titulo (2." : id.,

s. XVIII, 1-146; 1717-1774; 3.°: id., 1-167; 1772-1848; 4.« : id., s. XIX,

ene. pasta, piel tej., 1-67; 1850-1894; 5.° : id., ene. tela, piel tej., 1-100;

1895; 6.« : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-17 escr.; 1955...).

* Villa de Salamanca, 5i kms., del partido judicial de Béjar, 22 kms., a 975 m/a
,

40o 31' 50" N. y lo 57' 10" O.; con casi 21 kms^. de extensión en término accidentado,

en que destaca el cerro Horca; junto con el río lo bañan los arroyos Hernández, Pa-

raderas y Tío León; tiene 270 hab. ; al norte, la raya diocesana abulense-salraantina

como al oeste, siendo el último pueblo por este lado y en verdadero nido de águilas,

hacia el este pasando casi al pie el principio del pantano de Santa Teresa sobre el

Termes, Cespedosa, 7 kms., pero la comunicación es dando la vuelta por Guijuelo

4 1/2 kms.; hacia el sur, el término de Santibáñez, 6 1/2 kms.; su producción es

agrícola y ganadera; vacuno, cerda y cabrío; minas de plomo en explotación, encinas

y negrillo, zorros y caza menor; fábrica de embutidos; castillo medieval; la iglesia

con pórtico al sur de sencilla columnata es de una nave y techumbre de madera; la

capilla mayor con crucería gótica; es notable el templete versallesco de la exposición
o manifiesto; original torreta que no es espadaña, del XV; hay retiradas dos tallas

estofadas de Santa Agueda y Santa Bárbara, pero mejores que las demás imágenes,
los libros en la casa rectoral; celebran su f "ta en 13-VI; ^^ay cine.
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14-18 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-223 págs.

«Libro de Difuntos. Guijo de Avila», 1677-1751 (2.« : id., s. XVIII,
1-271; 1727-1768; 3.°: id., sin br. v., 1-166 + 1-14; 1754-1852 ;

4.« :

id., s. XIX, 1-192; 1851-1&15 ; 5.°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej.,

1-128 escr.
;

1915...).

19 Pap., 8. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 32-83.

«Libro de Cuentas de la Cofradia de la Vera Cruz», 1679-1693.

20^23 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-82.

«Libro de Casados y belados», 1682-1803, precedido de algunas hojas

anteriores (2.'> : id., s. XIX, 1-69: 1803-1852; 3.°: id., sin br. v.,

1-150; 1851-1924 ;
4.« : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-89 escr. ; 1925.

24 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num. |

«Libro de la Cofradia del Santisimo Sacramento y de Nuestra Señora

del Rosario», 1717-1747 y 1728^1759.

25-26 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., sin num.

Es libro de diezmos y de propiedades, 1718 (2.° : ene. perg., br. v., l-109g

resto sin num.
;

1723-1804). I

27-28 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-359, resto ilegible.

((Libro de Becerro de esta Parroql. Ygl.* de Santiago Apóstol de esta

villa del Guijo, en el cual se hallan los reeonoeimt^s. de aniv[ersari]'^.í,

Derecho Parroquiales, y un Apeo general de las propiedades, y Ala-

jas... con otro de las propiedades del Benef. Curado», tit. del segundo,

1729 (2.^ : id., s. XIX, 1-47 escr. ; 1838
;
precedido de las ((costumbres

inmemoriales»).

29-31 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-83, resto sin num. I

«Libro de Colecturia». 1781 {2° : id., s. XIX, sin num. ; 1837-1857J

3.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-57; 1867). I
32 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.°, 1-25. I

((Libro de la Cofradia del Santissimo Rosario», 1783, con las ordenanza»

33 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., 1-23 escr. I
((Libro de Confirmados», 1899... M

34 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-41 escr. H
((Casa Rectoral», 1903, cuentas de la misma. fl

35 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-59. ^
«Arboles genealógicos» de las familias más corrientes del pueblo, 1915.

36-37 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, 1-12, resto sin

numeración.

«Libro de statu animarum», 1918 (2.°: id., no apaisado, 1931).

38-39 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol, sin num.

«Libro de Misas», 1920 (2.^ : id., 1960).

40 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
((Libro para la firma de los Señores Sacerdotes Extradiocesanos Ce-

lebrantes», 1926

41 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-3 escr.

((Cuentas de reintegro del Cementerio Católico», 1927.

42 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-14 escr.

((Libro de la Suscripción de la Parroquia)), pro cuito y clero, 1935.

43 Pap,, s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-4 escr.

((Autos do Santa Visita)) pastoral, 1937...
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b) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, atado, in fol.

Escrituras y deslinde de fincas y bienes.

2-4 Pap., s. XIX, entre pasta, doble fol., atado.

Expedientes matrimoniales {2° : id., s. XX ;
3.^ : id.).

5 Pap., s. XX, atado, en 4.°

Licencias matrimoniales.

Guisando *

Archivo Parroquial

aj Documentos

1 Pap., s. XVIII, in fol., 10 hoj.

«Reglas i ordenanzas Déla Cofradía del Glorioso San Sebastian... he-

chas y reformadas de nuebo...», 1743

2 Pap., s. XVIII, in fol., 1 cuad. cosido.

Testamento y memoria pía de Catalina Serrano, 1799 ; con la funda-

ción, fincas, etc.

* Villa de Avila, 80 Kms. ; no es el de los lamosos toros, sino que pertenece ai

arciprestazgo y partido judicial de Arenas de San Pedro, 5 kms.; de 1.200 hab. ; al

norte, la sierra de Gredos por la Cuerda de la Gallina, tras los gigantes La Mira, im-

ponentes y bellísimos Galayos que habitan la cabra hispánica maciza y grágil, veloz y
y noble, el verlas correr como el viento por los pichachos en fila india produce una
emoción admirativa sin igual, tanto como el subir a los mismos con los cinco sen-

tidos por la angosta Apretura, donde un descuido daría con uno en el abismo; al

otro lado encontraríamos a Navarredonda, 8 kms., en recta y llano imposible; al sur,

hacia Poyales del Hoyo, 13 km. ; al este, la carretera de Arenas, 5 kms. ; al oeste, el

gran risco del Cerbunal. Por todo el término escabroso tiene albergues y casas, de
modo especial al sur, donde se acaba de hacer la capilla-escuela de Herrezuela. Pro-

duce madera, aceite, fruta —manzana, cerezas, melocotón— ; hay finas truchas, lobos,

zorros, conejos, perdices y liebres; colmenas; vacuno y asnal, muchos higos, algún
castaño, hortalizas. Aunque haya que subir bastante, de hecho está en un hoyo rodea-

do de cumbres, reclinado en las faldas del Cobacho y La Cuba ; lugar de veraneo,

tipicísimo, no hay pintor español o extranjero que en teniendo referencias no venga
a realizar parte de su obra; son fresquísimas sus aguas, del arroyo o río Pelayo
que vierte en el de Arenas, como e! Ricuevas que nace en la Lancha ; el Cuevacho
que atraviesa sus calles, es garganta que nace en la fuente Vejiga; todavía perdura
el rollo de villa. Su iglesia es pequeña y pobre, bien cuidada por el concejo, que es muy
rico por sus bosques de pinos; las cuatro tablas del retablo son de gran valor —de
modo especial la de San Sebastián— , pero el retocado del resto malísimo ; la cruz para
Id semana santa es pintada y notable; el edificio es de una nave con techumbre de
madera; por la salida del naciente, a unos 200 m. está la ermita de San José, casi

reconstruida por entero ; la fiesta principal es la de San Miguel, celebrada con fue-

gos de artificio ; también la del patrón, San Pedro, ambas durante tres días ; entre las

asociaciones de más arraigo está la de la Medalla Milagrosa; siempre el concejo se

muestra espléndido con los sacerdotes que regentan la parroquia. Su altura sobre el

nivel del mar es de 766 m.; a 40o 13' 18" N. y lo 27' 10" O., con término accidentado
de poco más de 36 kms^. ; dentro del término están el cerro Peñita Redonda, Lomas
Fuente del Pañal y Alta; sus fuentes principales la Grande y la Chica; se conservan
danzas típicas y tiro de barra; hay plazoleta de toros; la gran mayoría del fondo del

archive se encuentra en !a sacristía, pues no tiene aún casa rectoral, siempre en pro-

yecto ; es una lástima que en tiempos estuvieran expuestos al daño de una gotera, pues
muchas de sus páginas resultan ilegibles; los corrientes están en el arénense Semina-
rio Menor de San José, desde donde le sirven en la actualidad, cuando esto se escribía
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3 Pap., s. XIX, in fol., 16 hoj.

Dotación de la vicaria de Guisando aneja a Arenas, con 300 duc, sobre

el cargo del común de los diezmos de la campana o partido, 1812.

4 Pap., s. XX, in fol., 6 hoj.

((Estatutos de la Cofradía de la Santa Cruz de Guisando», 1916.

5 Pap., s. XX, in foL, 2 hoj.

((Inventario de la Iglesia Parroquia de la Villa de Guisando» por el

ecónomo R. Bosque, 1949 (junto queda el ((Apéndice» al mismo, 1957,

por el encargado V. Jiménez).

b) Códices

1-17 Pap., s. XVI, ene. perg. ; de contrapasta un breve impr. de Grego.

rio XIII, Roma, 1573, in fol., sin num.

((Bapt[izad]os y Cas[ad]os y Fina[d]os Del A.« 1576 hasta 1609.—

Num.° 1»; tít. en tej., [2°: id., s. XVII, sin ene, 1610; 3.« : id., ene.

perg., br. v.
;

1635-1661, tít. pap. pegado; 4.°: id., contra pastas de

un impr. musical especie de método o liber usualis ; 1661-1682 ;
5.° :

id., ene. perg., 1-273; 1682, ((casados y baptizados»; 6.^: id., s. XVIII,

br. V., 1-311; 19-1-1718, tit. int. ; 7.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-389;

1778, solo bautizados; dice ser el segundo; 8.**: id., s. XIX, ene. perg.,

1-413; 12-XI-1825; 9.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-168; lO-IV-1851,

tit. curioso entre recuadro con dos gigantes en dibujo eurvilineo se-

guido como una rúbrica, bien hecho; 10.**: id., 1-197; 13-XII-1860 al

21-IX-1872; ll.«: id., 1-88; 5-X-1872 al 1877, con confirmados; 12.«

:

id., 1-158; 3-XII-1877; 13.°: id., ene. tela, piel tej., 1-185; 1889; 14.°:

id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-200; 22-XII-1901 ;
15.°: id., ene.

tela, piel tej., 1-202 + 1-10 de ind. ; 17-XII-1911 al 1 1 1-1928 ;
16.°: id.,

ene. pasta, piel tej., cintas negras, 1-200
;
2-IV-1920; 17.°: id., 1-74 escr. ;

((partidas sacramentales», tit. impr. pap.
;

5-IX-1948...).

18-23 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-260.

Inventarios de la parroquia, cargo y data de fábrica, visitas, defun-

ción y últimas voluntades, 1580 (2.°: id., s. XVII, falta una cub., sin

num.; 1680, ((mayordomía de la iglesia»; 3.°: id., ene. perg., ref. tej.;

1720; 4.°: id., s. XVIII, sin ene, en cuarto, cosidos; 1780; 5.°: id.,

ene. perg., br. v.
; 1792, siempre se rendian por los mayordomos ante

el cura, previa convocación ;
6.° : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1944...).

24-25 Pap., s. XVII, queda una cub. perg., in fol., sin coser, sin num.

((Qventas de los Mayordomos» de la Cofradía del Santísimo Sacra-

mento, 1621 (2.°: id., s. XVIII, ene. perg.; 1714).

26-28 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-80.

Es libro de la Cofradía de San José, 1675 (2.°: id., s. XVIII, sin

núm.
;
1720, (dibro déla cofradía de el glorioso Patriarcha Sn. Joseph sita

enla Yglesia Parrochial deel Lugar de Guisando annexa de la Villa de

Arenas», tit. int. ;
3.° : id., br. v., ref. tej., sin num. ; antes del 1757)

29 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-40, resto sin num.

«Decretos de uisita de la Parrcjchial de Guisando», 1695 o sea visitas

pastorales ; uno de los más antiguos de la diócesis, exento, por la fecha.

30 Pap., s. XVII, ene perg.., ref. tej., in fol., 1-135,

((Libro de Decretos.—Hornillo y Maio», tit. int., 1697, o sea de visita

p;*storal.
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3Í-33 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.
«Quentas, déla, Santa Bera Cruz, eneste Lugar de Guisdo. Jurisdicion

déla u.» de Arenas», tít. int., 1717 (2.» : id., 1757; 3.°: id., s. XIX,
ene, perg., 67-115, resto sin num.

;
1815, <(Cofradia de la Santa Cruz»).

34-39 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-181.

Es libro de partidas de matrimonio, 1718 (8.**, s. XIX, br. v., 1-155 +
1-5 + algún otro; 26-1-1807, «velados», tít. int.; 9.'»: id., ene. pasta,

piel tej., 1-94; 1858-1874, tít. impr. en tej. ;
\0°: id., 1-140; 1-1878;

11. °: id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-152; 1-1-1905, diee ser el quinto;

12. : id., ene. pasta, tela tej., cintas negras, 1-26 eser., sobre fals. impr.
;

6-VI-1950...).

40 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-166 eser.

«Cofradia de Nra. Sra. de el Rosario» —tít. int.— , 1718 (las ordenan,

zas se encuentran al fol. 205).

41 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., 1-215.

Es libro de últimas voluntades de los difuntos, 1718.

42 Pap., s. XVIII, sin ene., fti fol., sin num.

Es libro de dispensas de impedimentos matrimoniales —muchos sobre

fals impr.— y de partidas de bautismo para casarse, 1719 y ss

43 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, de antes de 1720, or-

denanzas, hermanos.

44 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-115, resto sin num.

«Libro Bezerro de la Parrochl. de este Lugar de Guisando», tít. int.,

23-XII-1743.

46 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., sin num.

Apeo y deslinde de heredades de las cofradías del Santísimo Sacramen-

to, San José, Vera Cruz, Ntra. Sra. del Rosario y Animas «sitas

en el lugar de Guisando, anejo día. parrochial de la villa de Arenas»,

1759.

46 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.
Es libro de memorias pías, testamentos, últimas voluntades, 1755 ; ac-

tas todas notariadas.

47 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.
«Ynformaciones de Bautismo», 1763.

48 Pap., s.. XVIII, sin ene, in fol., sin num.
Es libro para copiar circulares, pastorales, reales órdenes, decretos

episcopales y de provisores, 1767.

49 Pap., s. XVIII, ene perg., in fol., sin num
Es el libro de remates de las «manadas de lino» y castañares, frutos,

etcétera, arriendo de fincas de la iglesia, de la cofradía de Animas, de

San Sebastián u otras, 1797.

50-55 Pap., s. XVIII, ene perg., in fol., 1-287.

Es libro de partidas de defunción, 1776 (6.« : id., 5. XIX, br. v., 1-205 +
algunas hoj.

; 1817, ((parroquial yg."' de la Purissima Concepción de

esta villa»; tít. int. ;
7.°: id., ene perg., 1-137; 12-X-1851 al 19-1-1869;

S.*»: id., ene pasta, piel tej., 1-«1 ; 15-III-1869 al 20-XII-1879, tít. impr.

en tej.; 9.^: ene tela, piel tej., 1-127; 1880; 10.°: id., ene pasta, piel

tej., 1-197; 13-V-1895, dice ser el séptimo; ll.«: id., s. XX, hierros en

cantos, 1-197; 1911, tít. impr. en tej.).

56 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.
«Libro de Providenzias y decretos de santa visita de la Yglesia Parro-

i
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quial de la villa de Guisando.—Da priflcipio con los que proveio en la

que hizo el Illmo. y Rmo. señor Dn. Fr. Julián de Gascueña, óbispo

de Avila En 17 de óctubre de el Año de 1787».

57-59 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-138.

«Guisando.—Libro de colecturía.—Año de 1787» {2.^ : id., s. XIX, ene.

perg., 1-78; 1835-1853, tít. int. ;
3.*: id., ene. tela, piel tej., 1-98;

26-XII-1863 al 9-XI 1-1938 ; también lo es de últimas voluntades).

60 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-48.

((Cofradia de Animas,—Principia año de 1788» ; tít. int.

61 Pap., s. XIX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, 1-343 p.

((Arboles genealógicos de consanguinidad y afinidad hasta el cuarto

grado inclusive correspondientes á esta localidad.—Guisando.— 1.*^ de

Mayo.— 1895» por el ecónomo Pablo Arévalo Durán —tít. int.— ; es

el libro que he visto más completo y hay en pocos sitios.

62 Pap., s, XIX, ene. piel, in fol., sin num. i

((Indices de los libros de Bautizados», tít. int., desde el de 1718 ; a \m

vuelta : libro de fábrica de la iglesia, 1850. M
63 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-23.

((Confirmaciones», 1902. ^
64-66 Pap., s. XX, sin ene, cosido, in fol., apaisado, sin num.

((Guisando.—Libro de statu animarum que empieza á regir el día de

Agosto de 1924» (2.®: id., ene. pasta, tela tej. y cantos, en cuarto, apai-

sado, 9-117 págs.
;

1-1-1938; 3.°: id., in fol., 1-29 págs.
;

VII-1957...).

67 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., \S p. escr.

((Libro de actas de Santa Pastoral Visita de la Parroquia de Guisando»,

1927.

68 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-50 p.

Es libro del Sindicato Agrícola de Guisando, 27-X-1929.

69 Pap., s. XX, ene. tela, in fol., 1-4 escr.

Es libro de actas de la Junta de Fábrica de la parroquia, 1932 ; al id.

2v.—3, se encuentra la levantada sobre «reconciliación» de la ermita de

San José, 1937.

70 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Misas de la Iglesia Parroquial de Guisando», 1945.

71 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.^, apaisado, 2 hoj. escr.

((Banzos de S. Miguel», 1949.

72 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.**, sin num.

((Libro de Actas de Acción Católica», 1955 (dentro de cuad. escolar, «pro

Seminario»).

73 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, 1 hoj escr.

((Cuentas de la Cofradia de la Vera Cruz y del Santísimo Sacramen-

to», 1955.

74 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, 3 hoj. escr.

((Libro de Actas de la Asociación de la Virgen Milagrosa», 1955.

75 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.", 1 hoj. escr.

((Libro de Actas de la Cofradia de la Vera Cruz y del Smo. Sacramen-

to», 1955.

76 Pap., s, XX, ene. pasta, tela tej., en 4.", 6 hoj. escr.

((Limosnas de ánimas y su inversión», 1957.

77 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, 2 hoj. escr.

((1957.—Cuaderno para las Cuentas de las fiestas de S. Pedro».
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c) Legajos

1 Pap., s. XVIII-XIX, atado, in fol.

<(Expedientes matrimoniales.—1760 á 1850».

2 Pap., s. XIX-XX, atado, in fol., varios cuads., cosidos de por sí.

«Padrones de almas».

3-7 Pap., s. XIX-XX, in fol., atado.

«Expedientes matrimoniales.—Años 1926 y 1927» (hay otros cuatro le-

gajos de lo mismo y de dichos siglos).

8 Pap., s. XIX, suelto, in fol.

«Expedientes de sepulturas eclesiásticas de párvulos» (pero en verdad

es colección de todo, incluso cumplimiento pascual).

9 Pap., s. XX, entre tapas cartón, en 4.**

«Comunicaciones del Prelado desde 1913».

10 Pap., s. XX, carp. azul, en 4.'*

«Obra del Secretariado de Caridad».

11 Pap., s. XX, en 4.**, carp. azul.

Oficios y contestaciones del obispado con l cuad. de «Limosnas de San

José», 1957 y otro cuad. escolar de ((Limosnas de S. Antón», 1957.

Gatíerremuñoai *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-5 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-39 + otra num.

«Bautizados - Difuntos - Casados - B.D.C. - 1588 a 1670» (2." : id.,

s. XVII, 1-197 + 1-243; 1671-1744; 1771-1725; 1671-1778; 3.°.: id.,

s. XVIII, 1-182 + 1-123; 1745-1792, difuntos de 1726-1803; 4.« : id.,

sin br. v., 1-276; 1793-1837, también de confirmados; 5.*: id., s. XIX,

ene. pasta, piel tej., 1838...).

0-7 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin nuni.

«Libro de la ermita de S. San Roque...», comprado en Arévalo por

5 rls. el 1619 (2.*: s. XVIII, ene. perg., 1-88; 1766, de la ermita y co-

fradía).

• Del partido judicial de Arévalo, 12 kms. ; a 38 de Avila, 885 m/a., 40o 58' 58'

N. y Oo 57' 03" O.; con término de poco más de 22 kms^. de extensión en la llanera

en que destacan el cerro Llanillos y loma del Cuco, el arroyo Valhondo y una balsa;

hay pinos y caza; en el castillo que había frente a la entrada de la iglesia murió Al-

fonso VIII el de las Navas de Tolosa, en 1214. Fáltale a su iglesia media nave, al es-

tilo de la de Adanero un gran arco a la larga dividía una de otra; su altar mayor
es del renacimiento último. La fiesta principal es el domingo infraoctava del Corpus,
tiene su mérito esa estatuilla de San Lorenzo; a la vera del poniente corren el fe-

rrocarril de Irún y la carretera de primer orden de La Coruña; se dice de sus na-

turales que gastan mucho rumbo pero de poco espíritu; edificado sobre un altozam»
inperceptible de la llanura, tiene al norte. Orbita, 1 kd. ; al este, Martimuñoz de las

Posadas, 3 kms.; al oeste, el río Adaja, 4 kms. y al sur, Adanero, 2 1/2 kms.; pei^

tenece al partido judicial de Arévalo y tenía 402 hab., que se dedican a la agricultura

—sobresale el garbanzo y la algarroba— , un tanto de viñedo y de hortaliza; cría de
ganado. Se le conoce en el contorno por el nombre sincopado de Córrete, Hállase el

archivo en la sacristía, alhacena empotrada, donde por la noche a la luz de una reía

sacamos unas notas; está encargado Mariano el párroco de Orbita.
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8-10 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 19-182.

Es libro de cuentas de la fábrica de la iglesia, 1666 ss. {2° : id., s. XVIII,
1-261

; 1718, ((de la yglesia parroql. de Sr.* Santa María» ;
3.° : id.,

1-387; 1770).

11-12 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-229.

((Libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento», 1709 (2.° : id., sin

num.
; 1765, con las ordenanzas reformadas, etc.).

13 Pap., s. XVIII, ene. perg., en 4.°, 1-20.

((Ordenanzas de la Cof.* de la S.* Sta. Agueda...», son unos siete es-

tatutos, 1718; trae las hermanas, las cuentas, etc.

14 Pap., s. XVIIl, ene. perg., br., br. v., in fol., 1-323 + 13 hoj. + 89 hoj.

((Libro de Becerro y Aniversarios» : beneficios, capellanías, dotaciones,

tierras, 1722; en f. 301 circular del provisor, Avila, 8-II-1785; en el

f. 304 un resumen histórico y el diario de costumbres del año por días,

muy curioso.

15 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-72.

((Libro de las limosnas del Bendt.*' S. Antonio de Padua cuia Ymagen
se empezó a venerar en esta Yg.* de. Gutmz. este año de 1758. Hizola

franc.® Losada en Arevalo, costo quarentta ducados, que se pagaron con

las limosnas de sus devotos...»; de contra pasta hay hojas impr. de la

Historia de la Provincia de México, lib. I.

16 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., 1-64 y 1-35.

«Este libro de la Cofr.'^ del Sr. S. Sebastian dio principio este año

de 1761».

17-18 Pap., s. XVIII. ene. perg., br. v., in fol., 1-1-110.

((Casados.—1778 á 1851» (4.« : id., s. XIX, ene. pasta, piel tej.
;

1851...)

19 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 1-42.

<(DÍ€zmos», 1802.

20 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 1-117 escr.

((Libro de Tazmía...», 1802.

21 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 1-131 y 1-61.

((Libro de colecturía..., 1803».

22-23 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 1-126.

((Difuntos.—Años de 1804 á 1851» (5.*': id., ene. pasta, piel tej., 1851...).

24 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 1-163.

((Becerro», 1818 : beneficios, inventario del archivo, estado de la fá-

brica, pleito sobre diezmos con Orbita, arancel, estilos y funciones pa-

rroquiales por meses, f. 127
;

aniversarios, ermita de Sta. Cruz, exe-

cutorias del concejo, fundación del conde de Valde el Aguila, la r. ord.

de Aranjuez, 20-1 V- 1803 sobre permiso de los padres a los hijos meno-

res que pretendan casarse.

25 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 1-37, resto sin num.

«Gutierre^Mijñcjz.—Año de 1822.—San Antonio», la cofradía ; la de

Ntra. Sra, del Rosario al fol. 35 ss. ; memorias pías, limosnas, alum-

brado, gasto de función, novena, ordenanzas —son unos doce estatu-

tos— ; se extinguió con la invasión francesa y ahora volvía a renacer.

b) Legajos

1 Pap., s. XVIII-XIX, entre cub. ene. perg. que dice: ((Qventas de la

Iglesia y otros papeles sueltos de Espinosa)», in fol.
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Son apeos todos, menos un cuad. sobre la obra de la iglesia, 1825 ; otro

cuad. de despachos del provisorato y otro de dispensas pontificias por

consanguinidad.

Herguijuela de Tormes *

Archivo Parroquial

a) Códices

1 Pap., s. XVI, ene. perg., deteriorado, in fol., sin num.
Libro de cuentas y de cabildos de la Cofradía del Niño Jesús, 1586-1686

2-3 Pap., s. XVI, ene. perg., deteriorado, in fol., sin num.

Libro de bautizados, 1600; faltan los de 1617 al 1692 (2.°: id., s. XVIII,

1750).

4-7 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., sin num.

Libro de partidas de defunción, 1600 (2.°: id., s. XVII, 1675 ;
3.« : id.,

s. XVIII, 1750; 4.°: id., s. XIX, 1825)

8-9 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.
Libro de cuentas de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, 1615-1686 (2.® :

id., 1686-1778).

10 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.
Libro de fábrica de la iglesia, 1625.

11-13 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.
Libro de cuentas del Santísimo Cristo de la Paz, 1650-1733 (2

o
: id.,

s. XVIII. 1735-1842; 3.°: id., s. XIX, 1843...).

14 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.
Apeo de la propiedades del Santísimo Cristo de la Paz, 1690.

15 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.
Libro de diezmos, 1701-1849.

16 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num
Libro de la fundación, estatutos, aprobación y cofrades de la de Ntr.*

Sr.'^ del Rosario, 1727-1817.

* Según unos parece ser que fue villa de Avila, 55 kms.; del partido judicial de
Piedrahita, 20 kms.; a 1.595 m/a., 40^ 23' 44" N. y lo 33' 57" O.; con término de

3l 1/2 de extensión y accidentado, en que destacan los cerros Matallana, Barbero,
Aguzaderas y Marquesa; corren los arroyos Saucal que afluye al Tormes, Horcajos,

Saucillo, Caceras y Canalón; tiene unos 300 hab.; al norte, la Cumbre del sistema

central hacia Piedrahita ; al sur, Navacepeda de Tormes, desde donde le sirven,

7 1/2 kms.; hacia el este, San Martín de la Vega, a través de la sierra y las fuentes
del Alberche; al oeste, San Bartolomé de Tormés, 7 km.; celebran sus fiestas en
Ntr.a Sr.a de los Angeles, 2-VIII; San Blas, 3-II y San Juan, 24-VI, en que se corren
los gallos; en invierno la mayoría de los hombres va para Extramadura con los ga-

nados, que es su principal riqueza; también produce centeno, patata y hortaliza;

tiene 400 hectáreas de prado que se aprovecha a diente y se le da un corte en vera-

no ; su mucho ganado lanar, vacuno y caballar es trashumante ; abunda también el

cabrío; casi 2.000 ha. de zona montuosa es de piornos o escobas, su leña es comunal;
lobos, zorros y caza menor; truchas. Su iglesia data del s. XVI Estos libros están en
la sacristía.
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17 Pap., s. XVIII, ene. perg., ín fol., sin num.

Libro de cuentas de la Cofradía del Santo Rosario, con apeo de fincas,

1735-1801.

18 Pap,, s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

Libro de cuentas de la Cofradía de las Benditas Animas del Purgato-

rio, 1743-1776.

19 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.
Apeo de las heredades de la cofradía de la Santa Vera Cruz, 1760

20 Pap., s. XVIII, ene, perg., in fol., sin num.

Apeo de las fincas y propiedades de la Cofradía de Animas, 1766.

21-22 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

Libro de cabildos de la cofradía de la Vera Cruz, 1776-1858 (2.^ : id.,

s. XIX, 1894, con estatutos también).

23 Pap., s. XVIII, ene. perg,, in fol., sin num.

Libro de aniversarios y mandas, 1777.

24 Pap,, s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

Apeo de las propiedades del beneficio y capellanía curadas, de las otras,

cofradías y demás fundaciones, 1778.

25 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

Libro de los arriendos de las propiedades de la iglesia, de las cofradía^;

y de los patronatos, 1782-1851.

26-27 Pap., s. XVI lí, ene. perg., in fol., sin num.

Libro de los cofrades de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, 1790 (2.<'

id., s. XIX, hasta 1842).

28 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., sin num.

Libro de cuentas de la villa, 1819-1837.

29 Pap,, s, XX, ene, pasta, tela tej., in fol., sin num.
Libro de viático y de extrema unción, 1903

;
pocos hay, exentos, en

toda la diócesis.

30 Pap., s. XX, ene, pasta, tela tej,, in fol., apaisado, sin num.

Libro de statu animarum, o sea de los obligados al cumplimiento pas-

cual y padrón de la parroquia, 1918.

31 Pap., s. XX, ene, pasta, tela tej,, in fol,, sin num.

Libro de colecturía de misas, 1920.

32 Cap,, s, XX, cuad. escolar, en 4,*^, sin num.

Libro de las cuentas de Santa María Magdalena, 1922.

33 Pap., s, XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

Libro de Visita de la Sagrada Familia, 1925,

34 Pap., s. XX, cuad, escolar, en 4.*^, sin num.
Libro de cuentas de San Antonio Abad, 1927.

35 Pap., s. XX, cuad, escolar, in fol., sin num.

Inventario y cuentas de la mayoría de Ntr,* Sr,* de los Angeles, 1929

36 Pap,, s. XX, cuad, escolar, en 4,°, sin num.

Cuentas de Nuestra Señora del Rosario, 1930,

b ) Legajos

1 Pap,, s. XVIII-XIX,

Papeles y escrituras de la ermita que habín de Santa María Magda

lena.
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1

2 Pap., s. XIX-XX, atado, in fol.

Cuentas de fábrica, 1809-1920.

3 Pap., s. XX, in fol., sin atar.

Expedientes matrimoniales.

4 Pap., s. XX, en 4.°, atado.

Partes judiciales de defunción.

Hernansancho *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-8 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-200.

Es libro de partidas de bautizados, 1617-1671 (2.<' : id., sin ref. tej.,

1-317; 1669-1725, tam.bién es de las de casados, 1668*-1746 ;
3.^ : id.,

s. XVIII, atan cintas, 1-464; 1723-1851; 4.^: id., s. XIX, ene. pasta,

piel tej., 1-122 + ind.; 1851-1883; 5.» : id., ene. tela, piel tej., 1-97 +
ind.; 1883-1906 ;

6.°: id., s. XX, 1-200 + ind.; 1906-1944 ; 7.° : id.,

ene. pasta, tela tej., 1-66 págs.
;
1944-1950; S.*' : id., 1-56 escr.

; 1951...).

9-11 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-160.

<(Libro de Cuentas de los fondos y gastos del Santisimo Cristo de Sn.

Martin que se venera en su bella Ermita en este Pueblo de Hernansan-

cho», tit. del segundo, 1672-1891 (2.^: id., s. XIX, ene. tela, piel tej.,

sin num.
;

17-IX-1891, «donde concluye el libro antiguo»; 3.*: id.,

s. XX, ene. pasta, tela tej., en cuarto, 1949...).

12-15 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-229.

«Libro de Finados y razón de aniuersarios de este lugar», 1691-1765

(2.'>: id., s. XVIII, sin ref. tej., 1-196; 1765-1851; 3.*: id., s. XIX,
ene. tela, piel tej., 1-134; 1891-1950; 4.°: id., s. XX, ene. pasta, tela

tej., 1-31 escr.
;

1951...).

16 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

«Libro para las rentas del pósito que mando fundar el Sr. Lic. Dn. Alon-

so González cura que fue de el», 1706 ; también está aprovechado para la

Cofradía del Santisimo Sacramento, 1841 ; antes para libro de bece-

rro, 1839.

En la comarca de la Moraña, del partido judicial de Arévalo, 22 kms. ; dista

de Avila 24 kms.; a 900 m/a., 40o 5I' 32" N. y lo 02' 30" O.; con término de 19/12 kms?.

en parte ondulado, en que destacan los cerros Horca y Tarangú; tiene 400 hab.; ha-

cia el norte, Villanueva de Gómez, 3 km.; hacia el este Blascosancho, pasando el

Adaja, 8 kms.; al sur, Gotarrendura contra el curso del arroyo Berlana, 4 kms.; ha-

cia el oeste, pasado el tal El Oso, 3 1/2 kms.; su produción son los cereales; pesca
de barbos; algo de viñedo; colmenas; por las márgenes del río pinares; un molino,

fábricas de alcohol y de gaseosas; tejar; hay cruce de carreteras; desde la Cruz de la

Cuesta se divisa todo el panorama morañego; tiene farmacia y una ermita en la sa-

lida del poniente, construida por regidor de Toledo natural de éste en el XVII; casa

sindical; en el Cerro del Calvario tres cruces; en la depresión hacia el río el caño de
las fuentes; su iglesia dedicada a San Martín Catecúmeno es del s. XVI, de cruz latina

y torre de espadaña; buenas lámparas, pero mejor es el brazo de donde pende una;
es de tres naves sobre arcos en pilastras, el artesonado del centro regular; en lai

viga del centro se lée 1309?; crucero y ábside con bóveda del barroco; hay cuadros
de la escuela de Morales; su fiesta al Cristo de la ermita de San Martín la celebran
el segundo domingo después de la cruz de mayo; también celebran las del 17-1, 16-VIII

y lunes de pascua florida; en la de San Roque los mozos corren los gallos; los libríS

están en la sacristía.

16
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17 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., un cuad. + 167-265.

«Traslado de la fundación de la obra pia que fundo Bar[tolo]me Gar-

cía», 1709.

18 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de las Obras Pias de Bartolomé de Luis y Ana Gonz.», 1717.

19 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de la Congregación y esclauitud de nra. señora de la Porteria

en su retrato colocado en el lugar de Hernansancho año 1731» ; cosido

está el de tamaño en cuarto y sin num. «Libro de la Cofradia de la

Purificación. Agregadas sus rentas a la Iglesia», 1810 ;
luego también

es de la Cofradía de Santa Agueda y del Apostolado de la Oración, 1919.

20-24 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., 1-185, resto sin num.

Es libro de cuentas de fábrica de la iglesia, 1732-1794 (2.° : id., con

correíllas, 1-161: 1796-1850 ;
3.°: id., s. XIX, ene. tela, piel tej., \-S6

;

1893-1943; 4.*^ : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., en cuarto, sin num.;

1944-1954 ;
5.« : id., in fol., 1955...).

25-26 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

«Libro de Collect[uri]* Año de 1755», en verdad empieza el 1732 {2.'^ :

id., s. XIX, ene. perg., sin num.
;

1839).

27-29 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., br. v., in fol., 1-162.

Es libro de partidas de matrimonio, 1747-1861 (3."> : id., s. XIX, ene.

tela, piel tej., 1-64; 1892-1950; 4.°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej.,

1-15 escr.
; 1951...).

30 Pap., s. XVIII, ene. rúst., in fol., 1-37.

<(Reconoeimiento de varios Aniver[sa]rios hecho por ante Notario, p[res-

bitejro en 1766».

31 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-138, resto sin num.

«Libro de la Obra Pia de Franc[isc]<» Garcia de Alejo y en el están las

cuentas de la fundación de José del Dado y Cofradia de Animas», 1770.

32 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-96 + un cuad.

<(Reconücimiento de aniversarios», 1833.

33 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., atan cintas, sin num.
«Libro de la Cofradia de Animas. Año de 1839)) (2»*^ : id., s. XX, ene.

pasta, tela tej., en octavo, sin num.
; 1944).

34 Pap., s. XIX, sin ene, dentro de cub. perg. que dicen : «Libro de Cilla»,

in fol., sin num.

Es libro de cuentas de la casa rectoral, 1893.

35 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-13 escr.

((Libro parroquial de Confirmados)), 1901.

36-38 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.
«Libro de statu animarum», 1921 (2.°: id., 1945-1955; 3.": id., 1956).

39 Pap., s. XX, sin ene., in fol., sin num.
((Inventario de la Parroquia de Hernansancho», 1926.

40 Pap., s XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
((Libro de Autos de la Santa Visita. Principia en el aüo 1929)>.

b ) J^egajos

1 Pap., s. XVl-XVIII, atado, in fol., dentro de cub. perg.

((Apeo» de las fundaciones.
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2 Pap., s. XVIII, en 4.«, atado.

«Apeo y deslinde de la capellanía de Martin Saíz».

3 Pap., s. XVIII, atado, en 4.°

«Apeo de las fincas pertenecientes a la Capellanía fundada por D. Die-

go López», 1720.

Uerradón de Pinares o de la Cañada *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-8 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-149.

Es libro de bautizados, 1581-1611 (2.« : id., s. XVII, sin num., 1611-1659,

dice ser el tercero y así viene en el inventario de Almarza, pero no veo

el que falta; 3.« : id., 1-128, 1660-1705; 4.'>
: id., s. XVIII, 1-230,

1705-1772 ;
5.°: id., sin ref. tej., 1-181; 1772-1800; 6.« : id., 1-170;

1800-1835; 7.°: id., s. XIX, ene. perg., br. v., 1-80; 1835-1851; 8.0

:

id., rúst., carp. parda, 1878-1910, pero son cop.)

9 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.
(oCofradia de Ntr.* Sr.* del Rosario», 1592-1645.

* Tiene 560 hab. ; el norte cae entre el Puerto del Boquerón, 10 kms., con altura

de 1.323 m. y el apeadero de Navalgrande o Canto del Pico, con unos 100 hab., que
oyen misa en la sala de estación, 7 kms., donde nace la garganta o río La Gaznata
que pasa por el pueblo y engrosada irá a parar al pantano del Burguillo ; hacia el

sur San Bartolomé de Pinares, 3 kms. ; hacia el este la Estación más alta de España

y poblado de La Cañada, apelativo que se ha apropiado, 9 kms. atravesando los mon-
tes; anejo de 350 hab. con nueva iglesia de San Antonio de Padua, centro veraniego

y ferias de ganado en agosto; hacia el oeste Santa Cruz de Pinares, 3 1/2 kms. y
mejor el Embalse de Becerril, que surte de agua a la capital de provincia y diócesis.

7 kms., también por los montes; su principal producción es la ganadería, hace unos
años tenía más de dieciocho mil cabezas, que han bajado por la repoblación forestal

de mil hectáreas y porque no encuentran guardas, que se han de tirar semanas ente-

ras en los montes, aunque muy bien pagados; luego los cereales, legumbres, algo de
viñedo; monte bajo, mucha encina y pino; lobos, zorros, garduñas, conejos y perdi-

ces; colmenas; dos fábricas de embutidos, un molino de piensos; ferias del 28 al

30-VIII ; metido en la torretera, suben al naciente los picos Cagancha y Torocho, al

poniente los riscos San Vicente y Quemado ; el Puerto de las Pilas por el que pasaba
la vieja carretera Avila-Toledo también es de su término; su iglesia de estilo acabado
con tres naves y tres arcos al transepto; luego el toral es de ojo más grande; el re-

tablo mayor es de bajorelieves de primor, en especial al medio la Dormición de la

Virgen; qué... cura piadoso desgajaría su precioso sagrario, hoy en tribuna, para
poner este armatoste! ; el artesonado de la capilla mayor es de lo más bueno de la

diócesis, también lo hay inferior en los laterales; lo de las naves es más corriente;

toda la fábrica es de sillería y la obra básica sin duda del XIV-XV; sobre los arcos
de la capilla mayor corre una inscripción gótica que no puedo leer ahora; la portada
es bella con las ornacinas aconchadas para sus estatuillas de St.a M.a la Mayor, San
Pedro y San Pablo, sobre el alfiz y arquería de bolas y pináculos; la tribuna sobre
cinco arcos atrevidos de piedra en columnas perfectas, la balaustrada es calada en
ojos y rejilla ; también la torre un tanto rectangular es de sillería ; todo tiene su pro-

porción no grande ; la sacristía con bóveda de crucería está debajo del altar mayor
aprovechando el desnivel; aquí está colgada una muy interesante cruz parroquial gó-

tica de latón ; también hay un buen cáliz de plata repujada ; la portada norte es un
bello arco isabelino; sus fiestas son la Virgen del Rosario en el primer domingo de
octubre, celebradas con capeas de unas cuarenta reses que cierran cada día ; lo mismo
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10-19 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de difuntos, 1598-1622 {2.o
: id., s. XVII, 1643-1659; 3.^: id.,

1-149; 1659-1700; 4.°: id., s. XVIII, 1-265; 1701-1760; 5.'> : id., 1-173;

1760-1801; 6.°: id., s. XIX, sin ref. tej., 1-191; 1801-1851; 7.« : id.,

ene. pasta, piel tej., 1-99; 1852-1862 ;
8.**: id., ene. tela, piel tej., atan

cintas negras, 1-201; 1863-1879; 9.°: id., 1-196; 1879-1897; JO."^ : id.,

1-145 + ind.
;

1898-1926).

20-27 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

«Libro de la yglesia. De el lugar del Herradon donde se an de poner

y asentar las quentas de los uienes y rrentas De la dha. yglesia y ha-

^er ynbentario Del tesoro y hornamentos que la dha. Yglesia tiene.

Que comienza desde oy lunes dia de Santo Tome Apóstol beynte y uno

de diciembre de mili y seys^ientos e quince Año siendo uicario proprio

déla dha. yglesia el Bachiller Frane. Lauajos, natural de la uilla Billa-

nueba de Gómez Diocis. déla dha, ciud.» de Avila, tit, int., 1615-1663

(2.0: id., 1664-1731 ;
3.°: id,, s. XVIII, 1732-176S ;

4.« : id., sin ref, tej,,

1769-1784; 5.°: id,, s. XIX, 1-166; 1801-1850; 6.^ : id., ene. perg., br.

V., 1850-1889 ;
7.« : id., ene. tela, piel tej., 1-53; 1890-1901, también

de matrícula ;
8.° : id., s. XX, sin ene, en cuarto, 3-231 págs. ; 1919-

1935).

28-29 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v,, ref. tej., in fol., sin num.

«Libro de Confirmados desdel año de jVDCXX» ; asi aparte es de los

más antiguos y pocos de la diócesis (2.° : id., s. XVIII, sin ref. tej.,

1-46; 1761).

30-34 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-181.

Es libro de matrimonios, 1662-1790 (2.° : id., s. XVIII, sin ref. tej., 1-92
;

1790-1851 ;
3.« : id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-100; 1852-1871 ;

4,°:

id., ene. tela, piel tej., 1-100; 1872-1882; 5.^: id., 1-99; 1883-1908).

35-37 Pap., s, XVII, ene perg,, br. v,, in fol., 1-40.

Es libro e inventarios de la fábrica, tesoro y ermita de Nuestra Señora

de Valbellido, 1677 (2.« : id., 1-173; 1692; 3.°: id., s. XVIII, ref. tej.,

1-166; 1750-1833).

38-39 Pap., s. XVII, ene. perg., br, v., in fol,, sin num.
«Libro de la Cofradía y Hermandad de la St.* Vera Cruz desta Villa

del Herradon. Año de 1700», tit, int. (2,« : id,, s, XIX, 1824).

40-41 Pap., s. XVI II, ene. perg., br. v,, in fol., sin num.

«Libro de Colecturía», 1743-1847 (2.« : id., s, XIX, 1848),

42 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej,, in fol., 2-11 + 1-50.

«Libro de la Memoria de los dhros., y aniversarios que ai en esta Ygle-

sia del Herradon año de 1761».

43 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., 1-69.

Es libro de la Cofradia de San José, 1783.

que en las de mayo a la Virgen de Valvellido ; la gente se mete en los bajos de'

concejo, donde a veces entran ; sacan una o dos por dos, pero si no salen, cohetes,

luces y cabestros, la plaza no puede ser más chiquita; en torno a su pilón —de

agua más que calenturro— tienen los bailes típicos; hay buenas escuelas; la llamada

ermita nueva de Valvellido está al septentrión en el sitio San Roque, la de San Pe-

dro do Alcántara al saliente; el archivo en armario de la sacristía. Es villa de Avalla

25 kms.; del partido judicial de Cebreros, 22 kms. ; a 919 m/a., 4()o 33' 54" N. y
Oo 52' 20" O.; con término accidentado de unos 48 1/2 kms^, en la prolongación áe

la Paramera, en que destacan el cerro Cato IJlanco, las lomas Barrancas y Pedriza;

corren por él los arroyos del Valle, Molón, Iledondo y Dos Hermanas; hay una

laguneta.
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44 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 14-46.

<(Libro de Quentas de Sn. Pedro de Alcántara sita en la Villa de el

Herradon.—Año de 1784», de las rentas y limosnas de la ermita dedi-

cada al santo.

45 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., en 4.°, num. varia.

«Libro de la Cofradía de la Santa Minerva. Año de 1815».

46 Pap., s. XIX, ene. perg. cantoral, en 4.°, sin num.

«Libro de Ordenanzas y Constituciones q. tienen q. observar los Mozos

y Mozas hermanos titulados de la Cofradía de Nr.* Sr.* la Antigua,

sita estra, de esta villa en una hermita titulada de Sn. Roque, y se ce-

lebra el Primero de Mayo, y se ha de oserbar como se espresa en este

año de 1829 q. ha dado principio».

47 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol. 1-77 escr.

((Indice de Bautizados desde 1790 y árboles genealógicos» —de esto

nada, moreno ; 1917.

48 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es libro de stalu animarum de Herradón de la Cañada, Navalgrande,

Valdespino y la Pedriza, Casa del Romerón, Casa de Navacarros y
Dehesa de Valdihuelo, 1927, anejos y poblados del término.

49 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4°, 1-3 págs. escr.

Es libro de la Cofradía de la Doctrina Cristiana.

b) Legajos

1 Pap., s. XIX-XX, entre tapas buenas, atan cintas verdes, en 4.®

«Cementerio, Circulares y Correspondencia».

2 Pap., s. XIX-XX, entre tapas buenas, atan cintas verdes, en 4.°

«Cédulas testamentarias y documentación para matrimonios».

3 Pap., s. XX, entre tapas de breviario viejo, ata cuerda, en 4.°

Expedientes matrimoniales.

4 Pap., s. XX, entre tapas misal, in fol.

Papeles referentes a fábrica, modernos.

Herreros de Suso *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-7 Pap., s. XVI, sin ene, en 4.^, atado.

Es libro de partidas de bautizados y casados, 1561 (2.^ : id., s. XVIII,
ene. perg., br. v., in fol., 1-299; 1733-1803 ; 3.^: id., s. XIX, sin br. v.,

* Villa de Avila, 35 kms. ; del partido judicial de Piedrahita, 50 km.; a 1.010 m/a.,
40o 48' 08" y Oo 21' 04" O.; con término accidentado de algo más de 21 kms^. por lo?
cerros Matamoros, Calvario, Cumbres y Escalonilla; a ambos lados de la cuenca del
río Travancos que nace más arriba en el término y entre los últimos montículos de
la sierra, mira al noroeste; 750 hab. ; al norte, Narros del Castillo, 7 kms., por el
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1-240; 1803-1851; 4.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-245; 1851-1895; 5.o

:

id., atan cintas, 1-305; 1896-1936; 6.°: id., s. XX, 1-146; 1936-1858;

7.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-59 eser.
; 1958...).

8-12 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. trenzado en tej., in fol., sin num.
«Libro de la ygli^ de S. S. Joan del lugar de Herreros de Suso, 1575

años» hasta el de 1686, es el de cuentas de fábrica (2.°: id., s XVIII,
falta una cub., sin reí., 1-396; 1712-1795, con inventario de bienes mue-
bles e inmuebles; 3.« : id., sin ene., 1-150, resto sin num.; 1796-1853;

4.*: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-66; 1854-1899 ;
5.« : id , s. XX,

ene. pasta, tela tej., 1-53 págs. eser.
;

1958...).

13-14 Pap., s. XVI, ene. perg., falta una cub., ref. tej., in fol., sin num.
Es libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, 1587 {2.° : id.,

s. XVIII, br. V., 1-196; 1733).

15-20 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
«Libro de difuntos», 1618-1664 (2.°: id., s. XVIII, sin ene., 149-278;

1789-1823; 3.« : id., s. XIX, ene. perg., atan cintas, 1-61 eser.; 1828-

1854 ;
4.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-214; 1851-1911; 5.'>

: id., s. XX,
ene. tela, piel tej., 1-99; 1911-1951; 6." : id., ene. pasta, piel tej., 1-46

eser.
;

1952...).

21-24 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-44.

((Libro de Matrimonios», 1665-1735 (3.^: id., s. XIX, 1-200 eser.; 1837.

1852; 4.« : id., ene. pasta, piel tej, 1-168; 1853-1934 ;
5.« : id., s. XX,

1-58 eser.
; 1936...).

25-26 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-101.

«Libro de la cofradía de la santa Bera Cruz», 1684 (2.^ : id., s. XVI 1 1,

ene. pasta, piel tej., 1-200; 1746...).

27 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., 31-143.

Es libro de la Cofradia del Santísimo Sacramento, 1710.

28 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-197.

((Libro de Bezerro, asiento y reeonoeimt." de Anivers'^s.», 1729.

29 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-197.

((Libro de Colecturía», 1751.

30 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.^ 1-194.

((Libro de quentas de las rentas de las obras pias de misas que en esta

mismo curso; al sur, Solana del Riolmar, 8 kms., subiendo el curso del Olmar; al este

Parral, 4 km., pasado el río Zapardiel; al oeste Blascomillán, 4 kms., por la trocha;

encinas diseminadas y caza menor; colmenas y palomas, produce cereales y pastos:

granjas avícolas; su iglesia levanta los muros como en tapiales pero de piedras pi-

zarrosas ; es de tres naves con techumbre de madera sotare cuatro arcos en pilastraü

herrerianas; en el ábside leemos inscrito: 1601; en el lienzo sur dice una: «Plaza

Párroco D. Amancio Pindado»; otra dedicada al mismo por los ayuntamientos de He-

ireros, Vita y Parral; qué de méritos habrá hecho este hombre para verlo en vida!;

la portada es de rosetas del XV-XVI; qué de chiquillería a la puerta, como no veía

de.sde mis tiempos de niño! ; en la columna de entrada hay pila del agua bendita y
un cepillo salientes; la talla de San Pablo procede del despoblado; un San Juan de

la Cruz bueno en el altar mayor y un San Antonio de Padua; el titular es San Juati

Evangelista; hay altarcitos de pinturas rústicas; cruz parroquial de plata al uso; ¡ad

fiestas .son el patrono, Cristo del Humilladero, de la ermita que está en el casco a la

entrada; dicen que guardan tiesta hasta en las suprimidas más las nuevas civiles y
religiosas; la otra principal es San Pablo en su conversión, tres días cada vez; tam-

bién celebran el titular, 27-Xn; se juega a los bolos, calva y pelota; asociaciones

piado.sas: Hijas de María, Ntr.a Sr.a del Carmen, la de la Purísima, cofradías de la

Vera Cruz, del Señor, del Ro.sario, de Ntr.» Sr.» de los Dolores; el archivo está en !a

casa rectoral, que es nueva y con amplio huerto atrás; lástima que falten tantos li-

hros en un pueblo piadoso y antiguo!
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Yglesia fundaron Gaspar Remon de Villalba : digo sus Herederos Dn.

Andrés Hernández cura que fue de esta villa., y el cavallero Diego de

Villalva = Pedro López Molinero, y Ana López vn^s. de esta villa; Li-

mosna de cada misa cantada con su responso ocho r[eale]s v[ell]on,

los seis y m[edi]« para el Cura, el vno para el Sacristán, y el medio

restante de oblata a la fabrica», 1751.

31 Pap., s. XVni, ene. perg., br. v., in fol., 1-97.

«Libro de cuenta, y razón del repartimiento del trigo que anualmte. se

hace con los Pobres de la Villa de Herreros, según la vltima volun-

tad del Lizd.o Dn. Juan López Manzano cura que fue de dha. v.*, fun-

dador de esta obra pia», 1754 ; también de la fundadora Eufemia Arias.

32 Pap., s. XVHI, ene. perg., br. v., in fol., 1-148.

«Libro de todos los arrendamientos correspondientes a las rentas de

la Yg.^, Obras pias. Animas, Pobres, Humilladero, cofradía», 1756.

33 Pap., s. XVHI, sin ene, en 4.^ sin num.

((Tadmia de los menudos que an tocado», 1768.

34-35 Pap., s. XVIH, ene. perg., br. v., in fol., 1-205.

«Libro que ha de servir para la zilla de esta Villa de Herreros de Su.

so», 1797 (2.° : id., s. XIX, 1819).

36 Pap., s. XVHI, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro que contiene el Inventario de todos los bienes muebles é inmue-

bles que posee esta iglesia» ; a la vuelta aprovechado para llevar las

cuentas de la casa rectoral, 1924.

37 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-24 escr.

«Libro de Confirmados», 1903...

38-41 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-102 págs. escr.

«Libro de statu animarum», 1904 (2.°: id., 1920: dentro hay algunas

hojas de partidas de matrimonio, 1595 ; lo que evidencia que se han

perdido por incuria tiempo atrás estos libros que faltan; 3.*: id., 1930;

4.0 : id., 1946).

42-46 Pap., s. XX, sin ene, in fol., 1-37.

Es libro de misas manuales, 1913 (2.^: id., ene. pasta, tela tej., 1920;

3.«: id., 1943; 4.« : id., 1954; 5.°: id., 1-17 escr.; 1964...).

47 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-61 págs. escr.

«Libro de cuentas del Santísimo Cristo del Humilladero», la ermita,

1920...

48 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-19 págs. escr.

«Libro de Autos de Santa Visita», pastoral, 1925...

49 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.^, 1-18 págs. escr.

Es libro de la Asociación de las Hijas de Maria, 1926.

50 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.'', 1-40 escr.

((Libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen establecida el dia

ocho de diciembre de 1928».

51 Pap., s. XX, sin ene, en 4.*^, sin num.
((Cofradía de Santa Agueda», 1934.

52 Pap., s. XX, ene. rústica, in fol., sin num.
«Libro de Actas de conferencias de divinis. Centro de Blascomillán»,

1937.

53 Pap., s. XX, cuad., hule, en 4.°, sin num.
«Libro de la Casa Rectoral de la parroquia de Vita», 1939-

54 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
«Libro de la Congregación de la Doctrina Cristiana», 1943.
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h) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, suelto, in fol.

Escrituras varias.

2 Pap., s. XX, atado, in fol.

Expedientes matrimoniales.

Herreruela de Oropesa *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-7 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de la fábrica y visitas de la iglesia, 1560 (2.'°: id., faltan 1

cub., 1596 ;
3.^ : id., s. XVII, ene. perg., br. v., 1630-1701; 4.°: id.,

1-300; 1702-1782; 5.o
: id., s. XVIII, 1-226; 1796; 6.0 : id., s. XIX

sin num., 1825; !.<>: id., s. XX, 1945...).

8 Pap., s. XVI, sin ene., in fol., sin num.

«Difuntos 1576 a 1664 y Bautizados de 1569 á 1664. Herreruela».

9-14 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de fábrica de Caleruela, 1577 (2.°: id., 1590; 3.« : id., s. XVII
ene. perg. de notación sin pentagrama; 1614; 4.^: id., 1640 ;

5.**: id.,

1645 ;
6.« : id., 1700).

15-24 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de bautizados, casados y difuntos de Caleruela, 1583-1627 (2.**

id., s. XVII, num. varia; 1609-1670, casados desdo 1628; 3.« : id., falt

una cub., 1672-1794; 1696-1794 ;

4.o
: id., s. XVIII, in fol. mayor, 1-24

1794-1809 ;
5.« : id., s. XIX, 1810-1851, y casados; 6.«

;
id., ene. pasta

piel tej., 1852-1879 ;
7.« : id., 1879; 8."': id., 1887; 9.^^ : id. s. XX

1910-1935; 10.« : id., ene pasta, tela tej., 1935-1951).

Tiene 1.200 hab. ; hacia el norte pasa la carretera y el ferrocarril, 2 kms.,

poblado Casas de Villalba, 7 kms. ; al sur Torrico, 5 kms. ; hacia el este Lagartera

o kms.; al oeste su anejo Caleruela, 2 km.; que tiene unos 1.000 hab.; centre cerrito"

con arroyos, en que cultiva el arvejón, fábricas de mosaicos y de gaseosas, encinas;

con su iglesia de la Asunción de Ntr.* SrA, de una nave, en el concejo memoria d

censo enfitéutico de virrey del Perú en 1566; dos bellas imágenes de la Virgen s~

dente con el niño, del s. XIV, restaurándose en el Museo del Prado; su fiesta es Sa

Juan, 6-V; la parroquial es también de una nave y techumbre de madera; el crucer

ampliado en 1959; su titular y fiesta es San Ildefonso, 23-1; la producción princip-

es la ganadería, luego cereales, olivos con 80.000 kgs. de aceituna; el barbecho s

aprovecha en verano para legumbres, sandías y melones; la parte llamada torna s

dedica a leguminosas, avena y centeno; abunda el granito; almazaras y molino d

piensos; ferias el 28 y 29-11 1, 11 y 12 IX; está situado en la ladera norte de montícu-

los de la Sierra de Ventodilla; en activo las cofradías de San Ildefonso, del Carmen
las asociaciones de Hijas de María, Marías del Sagrario, Legión de María; hoy con

Hogar parroquial, donde biblioteca, juegos, televisión, etc. Es municipio de Toledo,

130 kms.; del partido judicial de Puente del Arzobispo, 9 kms.; a 378 m/a., 39o 53

15" N. y lo 33' 19" O.; con término llano en su mayoría de poco menos de 11 kms*.
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25 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de Matrimonios de 1596 á 1664.—Difuntos de 1664 á 1720. He-

rreruela».

26-30 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de casados de Herreruela, 1648-1742 {3.'> : id., s. XVIII, 1-155;

1742-1850; 4.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1852-1878; 5."': id.,

1879; 6.0; id., s. XX, sin num., 1937...).

31 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., 1-130, resto sin num.

«Libro de las Cofradias del Dulcisimo Nombre de Jesús y del Ro-

sario», 1695.

32 Pap., s. XVII, sin ene., in fol., sin num.

«Libro Beeerro que principia en 1696. Herreruela y Caleruela».

33 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., 1-113 + 1-96

«Libro de las Cofradias de la St.* Vera -1- y del Rosario», 1700.

34-36 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-225.

(cCofradia de la Vera Cruz de Herreruela», 1700 (2.°: id., s. XX, ene.

pasta, tela tej., 1948...).

36-41 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-233.

Es libro de difuntos de Herreruela, 1720-1828 (4.° : id., s. XIX, sin ene,

1828-1866; 5.°: id., ene. pasta, piel tej.. 1852-1879; 6.°: id., 1879;

7.«: id., 1899-1920 ;
8.°: id., s. XX, 1921...).

42 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-81.

«Libro de Colecturía de las yglesias de Herre[rue]l.* y Caler[uel]a»,

1721.

43-51 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., sin num.

Es libro de bautizados de Herreruela, 1736 (3.° : id., in fol mayor,

1794-1825; 4.<> : id, s. XIX, 1825-1862; 5.« : id., ene. pasta, piel tej.,

1859-1879 ;
6.°: id., 1879; 7.°: id., 1887 ;

8.°: id., s. XX. ene. pasta,

tela tej., 1910-1934; 9.<'
: id., 1934-1948; 10.°: id., 1949...).

52-53 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

((Libro de las propiedades, limosnas y demás haveres de las Benditas

Animas del Lugar de Caleruela», 1737 (2.« : id., br. v., 1780).

54-55 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradia de la Veracruz de Caleruela, 1748 {2.° : id.,

s. XIX, ene. pasta, 1819, con la cop. de las ordenanzas de 1575.

56-57 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Smo. Rosario. Herrer.^», cofradia, 1749 (2.°: id., falta la segunda

cub., 1-40. resto sin num.
;

1792).

58-59"Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-124.

((Animas de Herreruela», 1756 (2.'*: id., s. XX, en cuarto, sin nume-
ración, 1937).

60-64 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-107.

Es libro de difuntos de Caleruela, 1770 (5.° : id., s. XIX, ene. pasta,

piel tej., 1852-1878; 6.<^ : id., 1879; 7.°: id., 1900-1922 ;
8.'>

: id., ene.

pasta, tela tej., 1823...).

65 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-50.

((Libro de la Cofradia del dulce Nombre de Jesús del Lugar de He-

rreruela», 1771.

66-67 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., en 4.*', sin num.
«Cofradia de Sn. Ildefonso», 1801. cofrades y cuentas (2.°: id., s. XX,
ene. pasta, tela tej., 1937...).
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68-71 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de casados de Caleruela, 1852-1878 (7.*' : id., ene. pasta, piel

tej., 1879; 8.°: id., s. XX, 1911; 9.^: id., 1937...).

72 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
«Libro 1.*^ de Misas de Herreruela de Oropesa y su anejo Caleruela»,

1920.

73 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
Es libro de autos de visita pastoral, 1937.

74 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
Es libro de confirmados, 1937.

75 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
Es libro de fundaciones de la parroquia de Herreruela, 1944.

h) Legajos

1-2 Pap., s. XVIII-XIX, entre cub. perg., in fol.

«Documentos varios» (2.'* : id.).

3 Pap., s. XIX, entre cartones, atan cintas verdes, in fol.

«Veredas. Oficios. Circulares. Recibos, disposiciones episcopales».

4 Pap., s. XíX-XX, entre cartones, atan cintas verdes, en 4.°

«Licencias matrimoniales, Fes de soltería y licencias judiciales».

5 Pap., s. XX, entre carpetas, atan cintas, en 4."

Expedientes matrimoniales.

Higuera de las .Dueñas *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-5 Pap., s. XVI, sin ene, in fol., sin num.

«Libro de Quentas Déla fabrica Déla Yglesia desde el de 1548 en adí

lante» ; también de visitas, como de costumbre (2.^: id., s. XVII, sin

' Villa de Avila, 84 kms., del partido judicial de Cebreros, 40 kms., a 633 m/a ,

40o 14' 22" N. y Oo 54' 55" O. ; con término accidentado por cerros de las estribacio-

nes del Sistema Central y fertilizado por el Tiétar; 750 hab. ; tiene al norte, Adrada,

9 kms. ; al sur, la provincia de Toledo ; al este, la de Madrid por Cenicientos, 8 kms.

;

al oeste, Fresnedilla, 1 1/2 km.; su fiesta principal es San Blas, como patrón, cele-

brando también la titular, Natividad de Ntr.a Sr.a, 8-IX ; con novillos en plaza de ca

rros; 300 h.a de dehesa boyal comunal, 450 h.a de erial y más de 1.000 h.a de prados,

conejo y codorniz, incursiones de lobos y zorros; produce vino, olivos, ganadería e

higueras, más algunos cereales; el Apostolado de la Oración es la asociación más pu-

jante. Su iglesia de tres naves facticias por columnas octogonales que sostienen el

entablamento, común en la región, de madera; bóveda de crucería en la capilla ma-

yor; de la profanación (juedó el altar mayor, del prechurrigueresco ; en el presbite-

rio un mosaico talaverano de estilo mudéjar con figuras de San Juan y San Mateo;

las bolas del alfiz en la portada parecen indicar que hasta aquí llega la tierra abulen-

se. En la plaza tiene su fuente Dos Caños; parece que en el ayuntamiento hay algu-

nas cartas del condestable, Alvaro de Luna, 1443. Los libro.s en la casa rectoral, muy des-

cuidados, no de ahora ; casi todos exigen reparación y orden ; como así me dice que

piensa hacer el ecónomo encargado también de Fresnedilla, donde va mañana y tarde

para dar la sagrada comunión y rezar el rosario.
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ene, in fol.. sin num., incompleto; 1614, cuentas del mayordomo y

visita canónica; 3.°: id., s. XVIII, quitadas las cubiertas perg., 23-192;

1736; 4.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.*', sin num.; 1922;

S.*^: id., in fol., 1950...).

6-7 Pap., s. XVII, ene. perg. de la que queda un lado, in fol., sin num.

«(Casados, Bautizados y Difuntos desde el año de 1644 hasta 1668»

;

aquí he metido también todos los pliegos de partidas que andaban suel-

tos, pues los hay hasta del 1631 ; pero sin orden ni cuerpo formal (2.^ :

id., s. XIX, ene. pasta, tela tej., tres num.
; 1851-1867», parroquia de

Ntr.» Sr.a de la Natividad».)

8 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-252 + algún otro, rato-

neada la num.

Es libro de la cofradía del Santísimo Sacramento, con ordenanzas, ca-

bildos, etc., 1705.

9-11 Pap., s. XVIII, falta una cub. perg., in fol., 1-210.

«Defunciones», 1721 (4.°: id., s. XIX, ene. perg., br. v., ref. tej
,
1-55;

17 marzo 1807-1851; 5.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-48 escr.
;

1936... y dice ser el primero!).

12 Pap., s. XVIII, faltan las tapas de perg., in fol., sin num,

«Libro de la Colecturía de la iglesia», 1725

13-17 Pap., s. XVIÍI, sin ene., in fol., 1-150; pero diversa.

«Bautismos.— 1730-1878.—Higuera» (4.° : id., s. XIX, ene. pasta, 1-152;

1885 ;
5.0 : id., entre cub. perg., 30-250; 1886, el tit. es de cuentas de la

cofr.* del Rosario; 6.°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej., y cantos,

1-200 + 28 h. ind.
;
1915-1940; 7.« : id., 1-95 escr.

;
1940...).

18 Pap., s. XVIII, falta una pasta de perg., in fol., 1-175.

Es libro de aniversarios, fundaciones, etc. de la parroquial de Higue-

ra de las Dueñas y de su anejo, Escarabajosa, 1735.

19 Pap., s. XXVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., carcomida la num.

«Mem.* pia de las Animas», 1737.

20 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., sin num.
;
incompleto.

Es libro de la cofradía de la Vera Cruz, 1739.

21 Pap., s. XVIII, faltan cub. perg., in fol., 1-140.

Es libro de cuentas de la cofradía de Ntra, Sra. en el misterio de su

Concepción, 1741.

22-23 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.
«Libro de la Soldadesca de las Animas» 1754 (2." : id., s. XIX, sin

ene.
; 1866).

24 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 1-54.

((Libro de Quentas, otros Asumptos de la Cofradía de Nuestra Señora

del Rosario», 1-1-1774.

25 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-151.

«Libro día. Cofradía del Ssmo. Sacramento del Altar y día. Natibidad

de Nra. Señora Patrona de esta villa día. Higuera días. Dueñas», 24-VI-

1774 ;
trae cop. de las ordenanzas, amén de las cuentas, etc.

26 Pap., s. XIX, sin ene., in fol., sin num.
Es libro de diezmos de la feligresía, 1818.

27 Pap., s. XIX, sin ene., in fol., 3-178.

Libro de caudales de la iglesia, 1878.

28 Pap., s. XX, sin ene, in fol., mecanografiado, 1-46.

Copia de las partidas de nacimiento del ju^oado, desde 1906-1915, más
algún entable de otras
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29-30 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num. ; sobre fals. impr.

«Libro Parroquial de Misas», 1936 {2.^: id., 1-15 escr., 1954).

31 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.<*, sin num.

«Culto y Clero.—^Colectas.—Suscripciones.—Higueras de las Dueñas»,

1937.

32 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.**, sin num.
«Libro de actas.—Ingresos y Gastos de la Congregación del Sagrado

Corazón de Jesús», 1937.

33 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num. ; sobre

fals. impr.

«Libro de statu animarum» de la parroquial iglesia de Higuera», 1923

y 1937.

34 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej. y cantos, in fol., 1-45.

«Matrimonios», 1937.

35 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-3 escr.

«Actas de Sta. Pastoral Visita.—Higuera», 1938.

36 Pap., s. XX, ene. pasa, tela tej., in fol., 1-21.

«Confirmados.—Higuera», 1938.

37 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

«Higuera.—^Cementerio».

38 Pap., s. XX, ene. pasta, tela lej., en 4°, apaisado, 1-34 p. escr.

«Casa rectoral.—Higuera», 1938.

39 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-91 p.

«Libro de Catcquesis parroquial» —tít. int.— , 1938.

h) Legajos

1 Pap., s. XVni-XIX, suelto, in fol.

Pleito entre iglesia y marquesa de Montesclaros
;
viejos expedientes ma-

trimoniales ; circulares de provisores, 1802; pastoral del obpo.—arz.»

Rafael de Muzguiz y Aldunate, sobre diezmos, 12-Vni-18000 ; r. c. y

disposiciones impr. sobre enagenación de los bienes-raices de hospitales,

cofradías, etc., 1798.

2 Pap., s. XX, suelto, in fol.

Expedientes matrimoniales.

3 Pap., s. XX, en carp. marrón, en 4.°

«Obras.—Reparación de Templos.—Higuera de las Dueñas.—Fresne-

dilla».

4 Pap., s. XX, entre tapas misai, in fol., 3 piez.

Inventarios —2 de Fresnedilla, 1938 y 1449— ; 1 de Higuera de las

Dueñas, 1949.
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Hinojosa de San Vicente *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-7 Pap., s. XVI, ene. í>erg. cantoral, deteriorado, in fol., sin num.

«Libro 1° de Matrimonios... Desde el año 1581 al 26 de Septiembre de

1663» (2.« : id., s. XVII, ene. piel, 1-445, resto sin num.; 1663-1820;

3.°: id, s. XIX, ene. perg., br. v., 1-106; 1820-1851; 4.^: id., ene.

pasta, piel tej., 1-100; 1852-1870; 5.°: id., faltan las cub., 1-197; 1871-

1899; 6.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-125; 1899^1936; 7«: id., s. XX,
1-63 escr.

;
1967...).

8-18 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-373.

Es libro de batizados, 1659-1722, diee ser tercero, pero no veo los dos

anteriores (2.°: id., s. XVIII, sin br. v., 1-648; 1796; 3.'': id., ene. piel,

1-578; 1796-1848 ;
4.° : id., s. XIX, 1-62 + ind., 1848-1851; 5.« : id.,

ene. pasta, piel tej., 1-198; 1861-1872, éste dice ser octavo por tanto

faltará el ant. ;
6.« : id., 1-72; 1S72-1888 ; 7.°: id., 1-199; 1888-1896

;

8.«: id., ene. tela, piel tej., 1-200; 1898-1917 ;
9.« : id., s. XX, 1-128;

1917-1931; 10.«: id., ene. pasta, tela tej., 1-150 + ind.; 1936-1955;

11. «: id., 1955...).

19-23 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de la fábrica de la iglesia, 1666-1715 (2.^ : id., s. XVIII, ene.

perg., 1-659; 1720; 3.°': id., 1789-1850; 4.^*
: id., XX, ene. pasta, piel

tej., ata cinta parda, sin num., 1905-1956, no veo el ant. ;
5.^ : id., 1957...).

24 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

((Libro de la Cofradía del Rosario... Del 6 de Octubre de 1709 al 1823)».

25-26 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de la Cofradía de la Vera Cruz... Del 19 de Octubre de 1718 al

14 de Septiembre de 1780» (2.'> : id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1885).

* "Villa de Toleíio, 101 kms., del partido judicial de Talavera de la Reina, 20 kms.,

a 649 m/a., 40o 06' 14" N. y lo 02' 08" O.; con término de 31 kmsz. bastante acci-

dentado por la sierra y pico de San Vicente en que destacan el cerro Castillo, lomas
Santiago, Concha y Cobertera; entre los que corren el riachuelo Guadamera, los arro-

yos Navatejas, Gedeño y Chapatales; sus fuentes se nombran Zaut, Labrado, Cabón
y Cruz de Poyales; tiene 1.200 hab. ; al norte, atravesando el Piélago, Almendral de

la Cañada, 9 km.; hacia la mitad el nacimiento del Guadyerbas; al sur San Román
de los Montes, 5 kms. ; al este Castillo de Sayuela, 4 km. ; hacia el oeste Marrupe,
7 kms.; producción: ganado vacuno, viñedo y algo de olivo, aparte las peñas y rocas

de granito; pinos, alcornoques, castaños, nogales; lobos y caza menor; habas y
guisantes; en la salida del mediodía está la ermita de San Sebastián; en la del na-

ciente la de San Roque; la iglesia es de una nave con techumbre de madera, la ca-

pilla mayor con bóveda gótica; como la sacristía en piedra de sillería de 1696; hay
una custodia de plata esbelta, un incensario y una bandeja notables; hoy está en la

parroquia la imagen de Ntr.a Sr.a del Piélago o Virgen de los Angeles, antes en el

convento mencionado, cuyos restos en disputa de términos; pero parece que la pro-

piedad es de éste, pues la solución respecto a la fuente llamada del Cabón fue en di-

cho sentido, pero con el curioso detalle: desde la primera gota que sale pertenece a

Real de San Vicente. Su fiesta el 14-IX al Cristo de la Esperanza; con novilladas y
capeas en ésta y en 16-VIII. Cuartel de la Guardia Civil, médico, comadrona, vete-

rinario y practicante. Ferias del 14 al 20-IX. Horno de ladrillos, industria del picón de
encina.
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27 Pap., s. XVIII, ene. p€rg., br. v., in fol., 1-159.

«Libro de Memorias de la Yglesia parrochial déla Villa de Inojosa A.° de

1720».

28 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej,, in fol., 1-268.

((Libro de la Cofradía del Smo. Sa[eramen]t°)), 1721-1831.

29 Pap., s. XVIII, faltan las cub., in fol., sin num.

((Libro de quentas y razón de las propiedades que tienen las Benditas

animas», 1721-1836.

30 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-234.

((Libro de Becerro... Desde el año 1730.—Fundaciones.—Inventarios y
Arancel)).

31-34 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-173.

«Libro 1.°: de Colecturía», 1730-1760 (2.°: id., 1-78, resto sin num.;

30-IV-1779 al 14-VIII-1806 ;
3.« : id., s. XIX, sin br. v., 1-159, resto sin

num.; 1813-1866; 4.^ : id., ene. pasta, piel tej., 1-97 escr.
;

1865-1920,

desde esta fecha sigue como (dibro de fundaciones»),

36-43 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., 21-464.

«Libro 1.0 de Difuntos... desde el año 1758 al 22 de Abril de 1807» (2.« :

id., s. XIX, ene. rúst., 1-184; 1810-1832; 3.^ : id., ene. pasta, piel tej..,

ata cinta parda, 1-151; 1832-1851; 4.« : id., 1-152; 1852-1862; 5.^: id.,

1-198; 1862-1877; Q.o
: id., 1-192 + ind.; 1878-1890; 7.°: id., 1-200;

1890-1901 ;
8.° : id., s. XX, 1-197 + 3-47 ; 1901-1936 ;

9.« : id., 1-82 escr.
;

1937...).

44 Pap., s. XVIII, ene. pasta, piel tej., in fol., 187-268.

Historia del desierto y santuario de Nuestra Señora del Piélago, car-

melitas descalzos, junto con la santa cueva de los mártires Vicente, Sa-

bina y Cristeta, 2-VI-1773
;
por Matias Gómez de Morales.

45 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.
((Repartimiento de limosnas de Esteban Durrios», 1789.

46 Pap., s. XX., ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num.

((Libro 1.** de Misas manuales de 1921 al 31 de Julio de 1934».

47 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sobre fals. impr.,

sin num.

((Libro de statu animarum», 1937.

48 Pap., s. XX, sin ene., in fol., 1-17 escr.

((Libro de Confirmados)), 1937...

b) Legajos

1 Pap., s. XIX-XX, suelto, in fol.

Inventarios de la parroquia y cuentas de obras en la iglesia de San Ro-

mán de los Montes.

2-3 Pap., s. XX, suelto, in fol.

Expedientes matrimoniales (2.*^ ; id.)
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Honcalada *

Archivo Parroquial

a) Códices

1 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-36.

«Libro de Aniversarios, y fvundaciones pías de las Parrochiales de eí

lugar de las Honcaladas de en medio, y su anejo San Lorenzo», hoy

caserío éste conocido por San Llórente, a 1/2 km., con unos 10 hab. ;

1697.

2 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 1-25 + 104-158.

((Honquilana. Bautismos folio, 1. Matrimonios f.° 104»; 1835-1916; en

1911 se suprimió como parroquia para pasar de anejo a Honcalada;

1835-1917.

3 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-94

((Libro de Bautismos al folio 1. Matrimonios f. 85. Defunciones f. 45»;

1851-1901 ; dice ser el 2° de Honquilana, supuesto el anterior que in-

tercala después.

4-5 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-32.

{(Libro de casados», 1877-1942 (2.« : id., s. XX, ene. pasta, tela tej.,

1-44, último como abulense
;

1943...).

6-8 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 1-75.

((Libro de Bautizados al fol. 1 y de Confirmados al folio 45» ; de la

iglesia de la Asunción de Ntr.* Sr.» de Honcalada ; 28-1-1878 al 1901 :

dice ser el segundo {2.^: id., s. XX, ene pasta, tela tej., in fol., 1-88;

1901-1930 ,
3.^*

: id., ene. pasta, piel tej., 1-56, último que se escribió

como abulense; 1931 al 2-IX-1954).

9 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.^*, 1-16, último como abulense.

((Autos de Visita Pastoral Año 1921».

10 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, 1-19 p., última como
abulense.

((Libro de Confirmación», 1921.

11 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-77, último como abulense.

((Defunciones», 1922-1954.

12 Pap., s. XX, ene. hule, en 4,'^, sin num.

Cuaderno para la suscripción pro culto y clero, 1937 ; tardío andaba

este cura, cuando los demás ya no le llevaban !

b) Legajos

1 Pap., s. XX, entre carp., in fol.

Expedientes matrimoniales.

* De unos 150 hab. ; por el norte siguiendo el curso del Zapardiel llegaríamos
a San Vicente del Palacio, 9 kms. ; al sur subiendo el mismo a Salvador de Zapardiel,

5 km., con el que junto forma municipio de Valladolid, 65 km„ del partido judicial

de Olmedo, 22 kms. ; hacia el este su anejo Honquilana, 4 kms., con 25 hab. que ce-

lebran la fiesta a San Antón, 17-1; al oeste pasado el río, Lomoviejo, 7 kms.; la fiesta

en la matriz es a la Asunción de Ntr.a Sr.a, 15-VIII ; derruida su iglesita antigua, han
Hecho nue\a hace tres años; los libros están en la rectoral de Ataquines, donde los

vi con Alfonso la tarde del 22-IX-1968, llegados ex profeso. En el término hay una
gran balsa de 150 x 100 m., periforme y esteparia, de agua permanente; como todo
pueblo grande y chico de la llanura produce cereales.
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Horcajada *

Archivo Parroquial

a) Documentos

1 Perg., s. XVI, 0'495 x 0'680, miniado en figuras y orla, restos sello ova-

lado y cordón.

Buleto del card. Joannes Dominicvs, protector, para la Cofradía de la

Minerva con las dos bs. de los privs. pontificios, Romae, 1543.

2 Perg., s. XVII, 0'270 x 0'360, señal sello pendiente.

Breve de Inocencio X con dispensa de consaguinidad para su matrimonio

a B. López, Romae, 1646.

3 Perg., s. XVII, 0'192 x 0'360, restos sello cera.

Cop. del br. de Alejandro VII dirigido al oficial de curia con la dispensa

de consanguinidad para contraer matrimonio P. Fernández y Francisca

Martin, Romae, 1661.

b) Códices

1-9 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., apolillados los dos primeros pliegos, sin

numeración.

Es libro de cuentas de fábrica y visitas pastorales muy detalladas, 1548

(2.°: id., s. XVII, ene. perg., br. v., 1-154; 14-X-1641 ;
3.°: id., 1-230;

5-VIII-1682; 4.^ : id., s. XVIII, 1-256; 1735; 5.^ : id., 1-364 ;
24-V-1774

;

6.°: id., s. XIX, 1-57 + 3 hoj.
;

1835; 7.« : id., ene. pasta, piel tej..

* Villa de Avila, 67 kms., del partido judicial de Barco de Avila, 11 kms., a

1.034 m/a., 40o 26' 10" N. y lo 46' 40" O.; con término llano y ondulaciones del cerro

Cabeza Aguda, risco Ermita y monte Quebrada, de casi 38 1/2 kms^., bañado por el

Tormes; tiene 2.000 hab. ; al norte, el término de Navamorales, 6 kms., pasado el

Corneja que haCe la raya salmantina; al sur, el de Encinares, 2 1/2 kms. y más
allá el poblado El Collado; al este, poblado Riofraguas, 4 1/2 kms., con unos 100 hab.,

y La Aldehuela, 6 kms.; al oeste. El Tejado, 5 kms., y la confluencia del Corneja con

el Tormes un poco hacia arriba; produce cereales, legumbres, fruta, ganado, encinas,

chopos, pastos; lobos y caza menor; arroyos: Colmena y Porquerizos; fuentes: Jon-

dalba. Burras y Cañito; barbos; granito; hay molinos harineros, batán para la lana;

una fábrica de gaseosa ; la iglesia en alto montículo domina todo ; su crucero y ábside

catedralicio del gótico último y bóveda de crucería; su altar mayor en verdad monu-
mental del barroco sin pintar, sin duda uno de los mejores ejemplares que queden;

en cenotafio de la izquierda la estatua yacente de J. de Barrientos con bella verja o

Inscripción; en la sacristía hay buenas casullas, un cuadrito de tei'ciopelo bordado y
notable; la ermita de la Concepción que lleva una inscripción del 1568 se encuentra

a la entrada norte del pueblo; hay otra llamada de los Mártires a la salida sur; um
arruinada de San Pedro donde está el cementerio al este; en la calle mayor hay casa

que dicen ser de los antiguos duques de Alba; otra de un beneficiado de Plasencia

que dice: «Nosce teipsum»; el poblado de la Veguilla con 20 hab. está a 3 kms.; bien

guardadas están la bella cruz parroquial de plata y la no menos custodia clásica con

pie de filigrana
; hay una colección de monedas pontificias en número de trece desde

Pío V y Gregorio XIII al s. XIX, (¡ue utilizan como arras en las bodas; en activo tie-

nen la Cofradía vieja de los Mártires, el Apostolado de la Oración; un Cine parro-

quial y la Cooperativa de la Federación. Es digno de mención el puente romano de la

Tonseca; sus fiestas San Miguel, 29-IX y 20-1, los Mártires Fabián y Sebastián; se

Juega a los bolos, pelota y calva
;
hay siete escuelas, farmacia. El archivo en la rectoral.
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1-95 más dentro folios de cuentas del s. sig.
; 1862; 8.°: id., s. XX, ene.

pasta, tela tej., 1-199; ll-XII-1920 ;
9°: id., 1-83 escr.

; X-1947...).

10 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Pleito y r. pr. de Carlos I y su madre D.* Juana entre los procuradores

de la obra pía de María de Barrientos y los del duque de Alba.

11-27 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., 1-152, los primeros apolillados.

Es libro de bautizados, 1556-1589 {2.^: id., falta cub. una, 5-248; 1589;

3.'>: id., s. XVII, deteriorada, 1-200 + 1-99; 12-1-1636 a 25-IX-1670,

en la otra num. llega hasta el 1684; 4.°: id., 1-188; 1684; 5.« : id.,

s. XVIII, 1-595; 1708 ;
6.°: id., falta una cub., 4-525 + ind.; 1764-

1808; 7.«: id., s. XIX, 1-376, resto ilegible; 3-IV-1808 ; S.^ : id., 1-222

más ind.; 28-1 X-1 823 ; 9.« : id., ene. piel 1-384 + ind.; 1852-1869;

10.<*: id., 1-388 + ind.; IV- 1869-1886 ; 11.°: id., ene. tela, piel tej.,

1-290 + ind.; 1886; 12.°: id., s. XX, 1-199 + ind.; 1903-1913; 13.°:

id., 1-101 + ind.; 1913-1919; 14.o
: id., 1-201 + ind.; 1919-1932; 15.°:

id., ene. pasta, piel tej., 1-200 + ind.; 1933-1946; 16.°: id., 1-159;

31-VIII.1946 al 19-VIII-1956 ; 17.°: id., 1-46 escr.; 22-VI 11-1956...).

28 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., br. v., in fol., sin num.

«Constituciones y regla de los santos Mártires san Fabián y san Sebas-

tiam la qual fue renobada y ordenada A tre<^e dias de diciembre del

Año de mili y quie.° y ssensenta y quatro Años», tit. int.

29 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-21.

((Testamento que y^o y otorgo Maria de Barrientos v[ecina] que fue

destavilla ; se otorgo año de 1571».

30-37 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-76 + 1-67.

Es libro de matrimonios, 1576, seguido del de 1617 ss. (2.°: id., s. XVII,

1-99; 1651; 3.o
: id., s,. XVIII, 1-496; 1704 ;

4.°: id., s. XIX, 1-67;

1836; 5.°: id., ene. piel, 1-299; 1-1-1892; 6.°: id., ene. tela, piel tej.,

1-150; XI-1807; 7.°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-151; 1922-1954;

8.°: id., 1-33 escr.; 10-11-1955...).

38 Pap., s. XVI, ene. perg. de breviario ms., en 4.°, sin num.

Cuentas de la ((demanda» o limosna de ánimas, 1587.

39-50 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., XV-CLXXVII.
((Libro adonde se asientan, y ponen por Mem.* las missas, sacrificios,

y memorias, de todos los que mueren, desde primero dia de el mes de

henero de el año 1592» o sea que vale de difuntos (2.°: id., XVII, ene.

perg., 1-119; 1651, (dibro y funeral de las personas que mueren, y se man-
dan enterrar, en la parrochial» ;

3.°: id., s. XVIII, 1-341 ; 1701 ;
4.<>

: id.,

3-397; 1749; 5.°: id., 9-153; 1769; 6.°: id., s. XIX, 1-346; 1806-1846;

7.*^ : id., 1-43; 1846, hay un pliego suelto con las de 1822 y otro con las

de 1834; 8.°: id., ene. perg., piel tej., 1-286; 1-1-1882; 9.°: id., ene.

piel., 1-347; lt-I-18'9^; 10.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-198;

l-X-1903; 11.°: id., 1-214; 6-1-1923; 12.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-35

escr.
;

14-VI-1956...).

51 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Libro de cuentas de la obra pia y buena memoria fundada por María Ba-

rrientos, 1597 ; era para doncellas casaderas, medicinas, operaciones, etc.
;

falta algo del principio.

52 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., deteriorado, en 4.°, sin num.
((Libro en el qual se asientan los Cofrades y Hermanos, de la santa co-

fradía y hermandad, de Nr.* Señora de el Rosario, Virgen, y Madre

17
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de Dios, y Aduogada de los pecadores», 1603, tít. int. ; obra de los do-

minicos de Piedrahita.

53 Pap., s. XVII, sin ene, in foL, 1-385.

Pleito de la pía Memoria fundada por María de Barrientos, 1623.

54 Pap., s. XVII, falta la ene, in fol., 6-135, resto sin num.
Es libro de la obra pía de María de Barrientos, 1637.

55 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 4-75.

Es libro de cuentas de la ermita de los mártires Fabián y Sebas-

tián, 1639.

56-57 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
«Libro de la Memoria de Marya de Barrientos a donde se asientan los

casamtos. y dotes que se dan a guerfanos pobres», tít. int.; 1641 (2.*:

id., 1-100, resto sin num.
; 1660...).

58^9 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-160.

((Libro de quentas de la Cofradía de la santa Vera Cruz», tít. int., 1649

(2.^: id., 1-123; 6-V-1694, aquí la llama ((hermandad»).

60 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-223.

Es libro de cuentas de la Cofradía de la Asunción de Nuestra Seño-

ra, 1655.

61-65 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 7 hoj. + 1-149.

Es libro de cuentas de la Cofradía de Animas, 1661, con la fundación

de la misma (2.« : id., sin num.
; 1692; 3.°: id., s. XVIII, 1-201

; 1729,

el tít. de cub. dice ser (dibro de quenta razón de las betas [beatas = mon-

jas] de Barco de Avila de granos y marabedises» ;
4.° : id., faltan las cub.,

7-194; 1766; 5.« : id., s XIX, 1-14; 1833...).

66-67 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., en 4.**. 1-174, resto sin num.
Libro de inscritos y faltas de cofrades de la de la Veracruz, 1671 (2.° :

id., s. XVIII, falta la ene, 1-154; 1760, (dibro de los Hermanos»).

68 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., 1-259.

Es libro de la rendición de cuentas, haberes y limosnas de la ermita de

Nuestra Señora de San Pedro, extramuros, 1683.

69-70 Pap., s. XVII, falta la ene, in fol., sin num.

Es libro de cuentas de la fábrica de la iglesia de Encinares, 1686 (2.<'

:

id., s. XIX, ene pasta, piel tej., 1-72 escr.
;

1899...).

71-72 Pap., s. XVII, ene perg., br. v., 1-157.

Es libro de la Cofradía de la ermita de los mártires Fabián y Sebas-

tián
; 1690, cofrades, cuentas, etc. (2.^ : id., s. XVIII, deteriorado, en

cuarto, 1-187
; 1775, ((sacada la regla de todos los Cofrades por el Li-

bro Antiguo» y cabildos de su ermita.

73 Pap., s. XVII, ene perg., br. v., in fol., sin num.

((Libro de Visita para la Obra pia de María Barrientos», 1690.

74-75 Pap., s. XVII, ene perg., br. v., in fol., 1-241.

((Libro de la Cofradía de los Santos Mártires San Fabián y San Se-

bastian y San rroque = En que se toman las quentas a los mayordo-

mos y .Santeros», tít. int., 1691 (2.°: id., s. XVIII, 1-116; 18-XI-1756...).

76 Pap., s. XVII, ene perg., ref. tej., in fol., 1-236

Es libro de cabildos de la Cofradía de los santos Mártires, 1691.

77 Pap., s. XVII, ene perg., ref. tej., in fol., sin num.
((Maiordomos y Hermandad de la Cofradía de las Benditas Animas»,

1693.

78 Pap., s. XVIII, ene perg. cantoral, in fol., sin num.
((Trasumpto del Apeo y deslinde echo de todas las propiedades y De-
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rechos pertenezientes a la Capellanía que en la Yglesia Parruchial fun-

do Thoriuio González», 1708-1721.

79-80 Pap., s. XVIII, ene. perg., br., v., in fol., 1-108.

«Libro de la Cofradía de la Passion.—Año de 1725» (2.'^: id., s. XIX,
ene. perg., ref. tej., 62-134

;
2-V-1816, el tít. de cub. dice «Obra pia de

Ciriero»).

81-82 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de ázeptaziones de huérfanas a la Memoria de Maria de Ba-

rrientos», 1726 ; tenía como jueces al cura, al alcalde y al administra-

dor (2.« : id.
; 1777).

83-85 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de quentas de la Cofradía del ssmo. Sacramt.°)), tít. int., 1727;

dentro hay un cuad. con las ordenanzas de 1774 (2.^: id., 1-143; 1747;

3.** : id., sin br. v., 1-93 + 1-95, resto sin num.; 1794, <(quentas for-

madas en papel sellado que dan principio desde la octava del Corpus»).

86 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro donde se ttoman las quenttas de los aueres y rentas de la lau-

dable Memoria que fundo y doto Maria de Varrientos», tít. int. ; 1728.

87 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.^^, sin num.

«Ymbentario de los Bienes, Ornamentos, Alajas, y preseas, de la Ygle-

sia parroquial de St.* María la Bella de la Horcajada», 1730.

8S-91 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-321.

<(Libro de Baptizados de la Yglesia de Enzinares, empezó el año de

732, y terminó en 1851» {2.*^: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-268

más ind.; 1851-1894; 3.^ : id., ene. tela, piel tej., 1-185; 1894; 4.°: id.,

s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-18 escr.
;

1951...).

92 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-219.

Pleitos seguidos sobre la Obra pia de Maria de Barricntos, 1747, más
cuentas, etc.

93 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-68.

((Libro, que sirbe para cuentas de los Santeros délos St°s. Mártires,

enero 6 de 1757», tít. int.
;
emp. con las de 1748.

94 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Ajuste y cómbenlo con Luis Fernando Corbacho Boticario sobre los

medicamentos que se ofrecieren gastar para los Pobres p.* quenta de

las Rentas déla Memoria Maria Barrientos», 1750.

95 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

«Patronato Rl. de Legos», 1751.

96 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-27 + 1-19.

«Libro de Aniversarios, Año de 1751.

97 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-36.

((Libro de Arriendo de todas las Propiedades, Tierras, y Prados de la

Parrochial Ygl.» desta villa. Año de 1756».

98 Pap., s. XVIII, ene. perg. cantoral, in fol., 1-50.

«Rentas de Granos pertenecientes a la Memoria de Maria de Barrien-

tos», 1759.

99 Pap., s. XVIII, ene. perg , falta una cub., 1-14, in fol., resto sin num.
«Tanto de las Constituciones de la Cofradia de la Pasión)), 1786 —del

orig. de nueve años antes— con las sucesivas reformas.

100 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-51.

((Libro de Quentas de el Glorioso San Antonio de Padua ; cuia efigie
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se colocó en la Yglesia Parrpchial en el día treze de el mes de Junio

de el Año de mil set^s. y siete», tít. int., 1786.

101 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
«Libro de la Iglesia de la Villa de Orcajada Que contiene los consen-

timientos paternos para contraher el St.° Sacramt.° del Matrimonio»
;

17&0
;
pocos libros quedan, si los hay, en la diócesis de esa fecha.

102 Pap., s. XVIII, ene. perg., falta media cub., in fol., sin num.
Apeo de las propiedades de la Memoria y Obra pias de María Barrien-

tos, 1791.

103 Pap., s. XVIII, ene. perg., deteriorado, en 4.«, 127-184.

Es libro de arrendamientos de las fincas de la Cofradía de la Vera-

cruz, 1799. -

104 Pap., s. XIX, ene. perg., en 4.», 1-59.

«Cofrades de la Cofradía del Santísimo Sacramento qe. existen vivos

este Año de 1815».

105-106 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-99.

((Libro de Colecturía Que da principio en el año de 1839» (2.® : id., ene.

pasta, piel tej., 1-29 resto sin num.
; 1876, que incluye inventario de

este siglo).

107-108 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-119.

«Libro de Matrimonios.—Parroquia de Encinares, empieza en ISSIm

2.°: id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-40 escr.
;

1925...).

109-110 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-132.

«Libro de Difuntos.—Parroquia de Encinares.—Principió en 1851» (2.*'

;

id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-92 escr.
;

1903...).

111 Pap., s. XIX, ene. piel, in fol., 1-80, resto sin num.

((Libro de Colecturía.—Encinares.—Da principio en el año de 1851».

112 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-74 escr.

«Libro de Fundaciones. Dio principio el 1 de Enero de 1895».

113 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

((Libro de Confirmados.—Encinares.—Desde el 1900».

114-116 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., sin num.
Es libro de statu animarum, 1900-1920 (2.» : id., s. XX, ene. pasta,

tela tej., 1-45 escr.
;
1926; 3.'>

: id., apaisado, sin num.
;

III-1944...).

117-118 Pap., s. XIX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Libro de confirmados, 1900 (2.*^ : id., en cuarto; 1947, ((nuevo libro»

para los (dn articulo mortis»...).

119 Pap., s. XX, ene. pasta, perg. tej., en 4.*^, 1-41 escr.

«Padrón de Feligresía de la 1. Parroquial de Encinares. Año 1915». ^
120 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro do Misas manuales.—Parroquia de Encinares.—Desde 1 Enero

1920».

121 Pap., s. XX, ene. tela, en 4.^, sin num.

Es el libro de cuentas de la casa rectoral, 31-XI 1-1923.

122 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es el libro de actas de la visita pastoral, 1926.

123 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

«Libro de Autos de la Santa Visita Pastoral.—Encinares. Desde 21

Mayo 1927».

124 Pap., s. XX, cuad. apaisado, hule, en 4.°, sin num.

((Cuentas de la Casa Rectoral de Encinares. 1929»...



FUENTES INÉDITAS Y ARCHIVOS ABULENSES 261

125 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

«Libro de statu animarum,—Encinares.—1944», dentro incluidos los

inventarios de 1933, 1936, 1939.

126 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es el libro de la Congregación de la Doctrina Cristiana, 11-11-1945.

127 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.*, sin num.

Es el libro de las Visitas domiciliarias, de las capillitas de la Inmacu-

lada Concepción, Virgen Milagrosa, Ntr.* Señora del Carmen, Nuestra

Sr.* de Fátima.

128 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-3 escr.

Es el libro del Apostolado de la Oración, 1947.

129 Pap., s. XX, ene. tela, in fol., apaisado, 1-165 escr.

Diario de misas manuales, 1948.

130 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es libro de las conferencias de divinis del Centro de Barco de Avi-

la, 1957.

131 Pap., s. XX, ene. rúst., en 4.'^, sin num.

Es cuadernillo de los fondos recaudados en los cepillos de la Virgen de

Fátima.

c) Legajos

1 Pap., s. XVI-XVII, In fol., atado.

«Escrituras de Censos y Bienes de la Iglesia».

2 Pap., s. XVII-XVIII, in fol., atado.

(cCensos y Capellanías».

3 Pap., s. XVI-XIX, in fol., atado.

«Documentos de escasa o ninguna importancia. Revisados por F. Ve-

lázquez» ; son fundaciones, 1543 ; bienes del clero secular ; venta real,

1772; cuentas, 1850; cuentas de la fábrica de la iglesia de Encinares,

1860 ; cartas de censos, 1629
;

escrituras, 1652
;
reconocimientos, 1791 ;

censos al quitar, 1607 ; redenciones de censos, 1671
;
propiedades de la

Cofradía de la Veracruz ; carta de venta.

4 Pap., s. XIX, en 4.°, atado

«Copia de Testamentos».

Horcajo de la Ribera *

Archivo P.\rroquial

a) Códices

1-8 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.
«Libro De los testamentos de los Difuntos que han falleseido en este

Lugar De horcajo de la Ribera Juridicion De la villa De piedrahita»,

Tiene 500 hab. ; al norte con el término de Avellaneda, 5 kms., atravesando la
Sierra del Frontón, picos del Cerro y Castrejón; al sur el poblado Angostura, pasada
la carretera interprovincial, 4 kms.; al este Navasequilla, 1 1/2 km., hoy anejo de
300 hab., con iglesia antigua del s. XV, dedicada a Santa Ana y ermita de Ntr.a Sr.a de
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1594 (3.« : id., s. XVII, br. v., sin ref. tej., 1-88, resto sin num.
;

1630-1661; 4.^: id., con ref. tej., 1-289; le llama ((funeral», 1687-1735;

5. ^; id., s. XVIII, sólo br. v., 1-217; 1736-1792, sigue con mandas pías;

6.°: id., 1-181 + 1-31 ; 1793-1851 ;
7.« : id., s. XIX, ene. pasta, piel tej.,

1-153; 1851-1894; 8.°: id., 1-169, resto sin num.; 1894-1941; 9.« : id.,

s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-102 escr.
;

1942...).

9-18 Píip., s. XVII, ene. perg, br. v., in fol., 1-198, resto sin num.
Libro de bautizados, casados y difuntos, 1612-1663 (2.° : id., con ref.

tej., 1-83; 1663-1701, sólo bautizos; 3.°: id., s. XVIII, sin ref. tej.,

1-195; 1701-1763; 4.« : id., 1-286; 1763-1819; 5.« : id., s. XIX, 1-167;

1819-1851; 6.^: id., ene. pasta, piel tej., 1-176; 1851-1885; 7.^ : id.,

1-150; 1886-1910; 8.°: id., s. XX, 1-97; 1911-1927
;

9.°: id., 1-200;

1927-1956; 10.<>
: id., ene. pasta, tela tej., 1-250 escr.; 1956...).

19 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-149.

((Memoria de Domingo Sánchez de la Calle», testamento, fundación y

cuentas, 1634.

20-22 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sm num.

((Libro de Visita y quentas» de fábrica, 1641 (2.° : id., s. XIX, forrado

piel, 1-60; 1851; 3.": id., ene. pasta, piel tej., 1-91; 1893...).

23 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

((Libro de la memoria que fundaron los Ssres. Testamentarios del s*^r.

Ld.^ Franc.*' Vernardo cura que fue del Lugar de horcaxo de la Ri-

vera para casar sus deudas y parientes y otras personas como en ella

se dice. Año de 1656)).

24-27 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., br. v., in fol., 1-91.

((Libro de Cassados», 1666-1735 (3.°: id., s. XVIII, 1-178; 1736-1851;

4.«: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-105; 1852-1902; S.-^ : id.,

s. XX, 1-116, resto sin num.; 1903...).

28 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fo!., 1-59.

«Memoria de Domingo Sánchez de Peralta y cuentas de la colecta de

N. S. de la Concepción», 1672.

29 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-121.

((Libro de los anibersarios de tres lectiones y misas perpetuas sitas y

fundadas en la iglesia deste lugar con su apeo y deslindo y reconoci-

miento de las cargas y también de los zensos que tiene y sus hereda-

des», tít. int., 1680.

30-32 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((Soi Funeral de la Parrochial deste lugar de Nauasequilla. Comen<;e

a seruir año de mili y seiscientos y setenta y seis, siendo Cura de di-

la Concepción; ambas pobrísimas, pequeñas y en no buenas condiciones; aquélla

posée talla preciosa de la titular con la Virgen niña sentada en la rodilla; al oeste

í^astra del Cano, 4 kms., por los cerros Los Collados; produce algo de trigo y centeno,

mucha vaca, oveja, burro y cabra; pastos, lobos y caza menor; no vi a un hombre
todos lejos en el pastoreo lejano; pueblo pino; creo recordar que el buen camionero

que me llevó invirtió más de una hora en los seis kms. desde Aliseda ; sus montes de

piornos, retama y tomillo, carrascos y enebros; su Garganta que desagua en el Tor-

mes nace en los picos E^asil y Fronteruela;
i
qué duro es esto!; su iglesia de Nuestra

Señora de la Asunción, aunque antigua, hecha un desastre; dicen que volaron cuii

dinamita la bóveda de crucería para igualar la techumbre! ; notable la pila del aguí

bendita que es im cilindro perfecto; los libros en la casa rectoral, deshabitada; fies-

tas en lunes de Pentecostés. El poblado de Campurbín, con unos 60 hab., en verdatJ

viene a .ser un barri(> a 100 m. Pertenece al partido judicial de Piedrahita, 39 kms. T

dista de la capital 66 kms.; su término montañoso en la Sierra de Piedrahita con casi

25 kms2.; a 1.482 m/a., 40o 21' 33" N. y lo 39' 50" O.



FUENTES INÉDITAS Y ARCHIVOS ABULENSES 263

cha Parrochial el Ld.** Andrés Hernández Alcalde Natural de el lugar

de Horcajo de la Riuera», 1676, difuntos y mandas (2.^: id., s. XVIH,
ene. piel, 1-198

;
1801-1757; 3.« : id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in

fol., 1-92 + ind.
; 1852, «finados», se encuadernó en 1858).

33-36 Pap., s. XVHI, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Libro de bautizados de Navasequilla, 1701-1795 (2.*': id., 1-113; 1796-

1851; 3.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-107; 1852-1890 ;
4.« : id.,

1-138; 1891-1935).

37-38 Pap., s. XVHI, ene. piel, in fol., 1-122.

Libro de casados de Navasequilla, 1702-1850 (2.° : id., s. XIX, ene.

pasta, piel tej., 1-98; 1852-1934).

39-41 Pap., s. XVIII, en. perg., br. v., in fol., 1-125, resto ratoneado.

«Navasequilla. 1716 Antiguo. Libro de Fabrica» (2.*^ : id., s. XIX, fo-

rrado piel, sin num.; 1849; 3.^: id., ene. pasta, tela tej., sin nume-

ración
;

1803).

42 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-230.

((Libro de los estatutos y cuentas de la Cofradía de la Vera Cruz», 1730.

43 Pap., s. XVHI, ene. perg., br. v., in fol., 1-69 + 1-70.

«Libro de la cofradía de el dulcissimo nombre de Jessus con las orde-

nanzas y estatutos della sacados por el antiguo», 1706 ; también es el

«Libro de quentas de la hermandad de Ntr.* Sr.* de la Concepción»,

tit. int., 1735.

44 Pap-, s. XVHI, ene. perg., br. v., in fol., 1-208.

«Vera Cruz —Cuentas. Navasequilla.—Reconocimientos de censos», 1740.

45 Pap., s. XVHI, ene. perg., br. v., in fol., 1-125 escr.

((Libro Becerro.—Aniversarios y Censos», 1783.

46 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num
Libro de confirmados, 1903.

47 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-199.

Cuentas de la ermita, 1919.

48 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
((Autos de St.a Visita» pastoral, 1928.

49 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-300.

Cuentas de la casa rectoral, 1930.

50-53 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
«Libro de misas, 1932 (2.o

: id., 1940; 3.« : id., 1947 ;
4.'': id., 1956).

54 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
((Libro de statu animarum», 1943.

55 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-100.

Actas de conferencias de divinis, 1945.

b) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, entre cub. perg., en 4.^

Fundaciones, apeos, censos de la capellanía de ánimas, del beneficio

curado de Navasequilla, etc.

2-3 Pap., s. XIX, entre cub. perg. con br. v. y ref. tej. —dónde le estorba-

ría el libro al «buen» hombre !— , in fol.

«Expedientes y documentos matrimoniales», 1878 {2° : id., en cuarto).

4 Pap., s. XX, entre cub. perg., in fol.

Dice ((Libro de fabrica» y «Libro de Difuntos 1687 á 1735», pero es

de expedientes matrimoniales.
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Horcajo de las Torres *

Archivo Parroquial

a) Códices

1 Perg., s. XVI, ene. perg., \S hoj., in fol. menor, inicial iluminada, sin

numeración.

((Deslindo de las heredades e tierras de pan levar e viñas e prados y

holmares e casas e otros heredamjentos qualsqujer que la fabrica de

señor San Julián e de las hermjtas de señora sata Maria de Rragamilla

e de santa Maria de Horcajuelo e de la hermjta de Santiago anexas

questan a la fabrica e lanpara de la yglesia perrochial de señor San

Julián e de sus lanparas dellas e del beneficio curado de la dicha yglia.

de San Julián que tienen y poseen en el lugar de Horcajo de las Torres

e sus termjnos y comarcas como lo que demás an ávido cada una

dellas por otros títulos como todo adelante se contiene por estenso en

sus lugares oy dia de la fecha deste apeamjento o deslindamjento ques

fecho cada vna cosa destintamente por si lo de la fabrica e lanpara por si

y lo de las hermjtas anexadas a la dha. fabrica por si e lo del dho.

beneficio por si y todo encorporado en vno en el Año de mjll e qujnjen-

tos e diez e ocho años», en virtud de decreto general que inserta del

Villa de Avila, 55 kms., del p. j. de Arévalo, 32 kms. ; a 821 m/a., 41o 03' 53"

N. y lo 24' 10" O.; con término llano de casi 47 1/2 kms^. ; tiene unos 1.500 hab. ; al

norte corre el curso del Travancos que luego cruza la raya provincial-diocesana abu-

lense-salmantina ; al este Madrigal de las Altas Torres, 8 kms. ; al sur Rasueros su-

biendo el curso del río, 5 kms. ; al oeste pasa rozando éste, luego el Minines y Ra-

gamilla, después dicha raya y allá Palaciosrubios salmantino, 8 1/2 kms.; hay balsas;

al suroeste la llamada Laguna de Lavajares; se conserva la tradición de que allí des-

cansó el César en su retirada a Yuste; produce cereales, remolacha y patata en rega-

dío, algunas cepas en las huertas y el río cuatro árboles y chopos; liebres y perdices,

fábrica de queso, molinos y tejares; celebran las fiestas a los titulares, 11-13 de

enero; su iglesia en el altozano, de tres naves sobre sendos dos grandes arcos, buen
artesonado al centro, crucero abovedado y de yesería, su torre esbeltísima dicen que

se cayó dos \eces, una verja de forja buena cierra la capilla mayor; hay buena tabla

en sacristía con inscripción en orla: «Salve sancta parens», etc.; cajonería de nogal,

en lápida del lado de la epístola : «Esta capilla maior se concluio el año de 1764/ a

costa de esta iga siendo cvra D. Alfonso Lagar / a cvia instancia se sigvio pleito con-

tra el Exo / Señor Conde de Miranda señor de esta villa sobre / patronato de ella y
se le privo de el por tres sen/tencias conformes removiéndole las armas / qve tenia

en esta Yga. Esta la ejecvtoria origi/nal en la nvmpciatvra y el tanto en el archivo /

de esta Yga por los años de ]756»; tiene ocho altares barrocos, sobre la puerta de 'a

sacristía un cuadro regular ; el lienzo norte con portada mudéjar del gótico encua-

drada por bello alfiz, con arquería rellena a todo lo largo; se nota que continuaba

hacia el poniente; frontera una cruz con Cristo de piedra sobre peana y escalones se

yergue y donde leemos: «Año de 1580». Frente al testero de la iglesia, calle por me-

dio, se alza mirando al poniente bello y grande palacio del XVII, que ostenta en el

centro magnífico escudo y dos más grandes en las torretas laterales y salientes, con

gran portada y ventanales de piezas berroqueñas, muy logrado todo; es de unos

cien metros de largo, con extensas bodegas y sótanos; dicen que perteneció al ducado

de Alba, luego al conde de Mora, después al de Miranda; por fin en poder de la prin-

cesa de Baviera, consorte de José Eugenio de Bavieia, se vendió junto con mil trescien-

tas obradas hacia el 1950; ¡lástima que se pierda esta obra de arte! Hay Hogar de

Frente de Juventudes. El archivo en la nueva casa rectoral.
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canónigo toledano, visitador general de la diócesis, Diego de Rahedo,

por el obispo Francisco Rúiz y que trata sobre asistencia de los clé-

rigos a la iglesia, lavabos en la sacristía, apeos de los bienes, etc., más
el particular para esta parroquia dado por el visitador también, pro-

visor del obispado en dicho pontificado, bachiller Juan de Arauz, ca-

nónigo de Ciudad Rodrigo, quien mandó ejecutar el de Rahedo, Hor-

cajo de las orres, ll-V-1518.

2 Pap., s. XVI, ene. p€rg., br. v., ref. cruzadillllo tej., in fol., sin num.

«Libro de la Cofradía de la Santa Vera Cruz», con el original de los

capítulos u ordenanzas de la misma, hermanos, cuentas, etc., 1572.

3-16 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de bautismo y confirmación desde el año de 1572 hasta el de

1618» ; había un cura y dos beneficiados, que hoy se llamarían coad-

jutores (2.°: id., s. XVII, ref. tej., 1-90, restos no se lée la num.;

1618-1700; 3.«: id., s XVIII, sin ene, 14-538; 1705-1784; 4°: id.,

ene. perg., falta una cub., 1-208; 1785-1822; 5.">
: id., s. XIX, 1-193;

1822-1852; 6.^ : id., ene. tela, piel tej., 1-322; 1851-1876; 7.°: id., ene.

pasta, tela tej., 1-223 + ind.; 1877-1891; 8.<'
: id., 1-200 + ind.; 1891-

1911; 9.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-99; 1911-1916; 10^: id.,

atan cintas negras, 1-204 + ind.; 1916-1926; 11. id., 1-151 sobre fals.

impr.
;
1927-1937; 12.°: id., ene. pasta, piel tej., atan cintas de colores»

1-150; 1938-1949; 13.« : id., cintas negras, 1-200; 1949-1963; 14.»:

id., ene. pasta, tela tej., cintas negras, 1-65 escr., sobre fals. impr. ;

1963...).

17 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., cruzadillo, in fol., sin num.

Libro de cuentas del otro Hospital del Caballero, que llamaban, 1580

18 Pap., s. XVI, ene. perg., restos de br. v., ref. de cruzadillo en tej., in

fol., sin num.

Libro de cuentas del Hospital de San Juan Bautista que fundó Sebas-

tiana Bajo, 1598 al 1675 ; con visita y firma del obispo Juan Asensio.

19 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., cruzadillo en tej., in fol., sin num.

Libro de la toma de cuentas de la curaduría de menores del lugar de

Astudillo, 1600.

20-28 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., 1-101, resto sin num.
«Libro de Difuntos», 1614-1721 (2.°: id., s. XVIII, ene. perg. del s.

sig., 1-33 + 267-440, 1705-1774; 3.« : id., 441-564; 1774-1844; 4.'»:

id., ene. tela, 1-194; «Libro de Párbulos difuntos», 1702-1845; 5.°: id,,

s. XIX, ene tela, piel tej., 1-204; 1844-1880; 6.°: id., ene. pasta, piel

tej., 1-90, resto sin num.
;
1880-1895; 7.*': id., ene. tela, piel tej., cintas

sepia, 1-192; 1895-1928
;
8.°: id., s. XX, cintas azules, 1-150; 1929-1962;

9.°: id., ene. pasta, piel tej., cintas negras, 1-21 escr.; 1962...)

29-33 Pap., s. XVII, sin ene., in fol., sin num.
Libro de fábrica de la iglesia, 1617-1701 (2.°: id., s. XVIU, ene. perg,
br. v.

; 1701-1812; 3.°: id., s. XIX, sin br. v., 1-133; 1813-1900; 4.°:

id., s. XX, ene. pasta, tela tej., sin num.; 1917-1937; 5.°: id., ene.

pasta, piel tej., cintas colores, 1-98 escr.
;

1939...).

34 Pap., s. XVII, sin ene., in fol., sin num.
Libro de las ermitas sitas en los límites de la parroquia, 1632.

35-36 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
«Libro de cuentas de hermitas desde el año de 1638 hasta el de 1679»,

de rentas y efectos (2.o
: id., s. XVIII, 1^25 escr.

;
1713, con el apeo

de sus bienes).
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37 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.
«Libro de las Cofradías de nuestra señora del Rosario y del santisimo

Sacramento», 1656-1701.
j

38 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-133.

Libro de cuentas de las obra pía y de los bienes de los hospitales, 1686-

1728.

39 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-172.

((Libro sigundo, de la Cofradía de Nuestra Señora de la Asunzion, sita

en la Htermita de Horcajuelo Termino de esta villa de Horcajo», 1690,

que principia con la ordenanzas {2."^: id., s. XVIII, br. v., 1-282; 1724-

1759; 3.°: id., 1-135, resto sin num.; 1759-1820).

40 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Libro de la Cofradía de la Vera Cruz, 1700-1715, con la ordenanzas lue-

go de 1721 (2.°: id., s. XVIII, 1724-1755).

41-44 Pap., s. XVIII ene. perg., br. v., in fol., 1-282.

((Libro de Matrimonios zelebrados en la Parrochial Iglesia de S. Ju-

lián y S. Basilisa», 1702-1S61 (2.<> : id., s. XIX, ene. tela, piel tej., 1-104;

1851 ((siendo ecónomo Pablo Velasco del Orden de N. S. de la Merced»

al 1881; 3.": id., ene. pasta, piel tej., 1-137 + ind.; 1881-1921; 4.«

:

id., s. XX, ene. pasta, tela tej., í-133 escr.
;

1921...).

45-46 Pap., s. XVIII, ene. perg., restos de br. v., ref. tej., in fol., sin num.

((Tazmia General de Diezmos Granados y Menudos de la zilla de esta

uilla de Horcajo de las Torres», tít. int., 1707-1741 (2.« : id, br. v.,

s. XIX, 1-127; 1819-1836).

47 Pap., s. XXVIII, ene. perg., in fol., 1-220, no todos escr., resto sin

numeración.

((Missas de vltimas voluntades» o mandas piadosas, colecturía o cum-

plimiento de aniversarios, 1727.

4S Pap., s. XXVIII, ene. perg., restos de br. v., in fol., sin num.

((Cofradía de Animas», con las ordenanzas, inventario, cuentas, etc.,

1734.

49 Pap., s. XX, ene. pasta tela tej , in fol., 1-34 escr.

((Libro de Confirmados», 1904.

60-51 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Conferencias de divinis del Centro de Rasueros», 1906 (2.*:

id
, 1947).

52-55 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Diario de Misas», tít. int. impr., 1920 (2.^: id., 1933 ;
3.« : id

,
1948;

4.°: id., 1959).

66-57 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

((Libro de statu animarum», 1928 (2.^: id., 1954).

58 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-18 escr.

((Libro de Autos de Santa Visita», 1928.

59 Pap., s. XX, ene. tela, in fol., 1-12 p. escr.

((.Suscripciones y colectas. Año 1933».

60 Pap., s. XX, cuaderno escolar, en 4.°, sin num.

((Libro de fundaciones», 1941.

61 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de cuentas de la Casa Rectoral», 1942.

í>2 Pap., s. XX, cuad. escolar, hule, en 8.°, sin num.

((Cuentas de las colectas», 1946.
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63 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.<*, sin num.

«Libro de confirmados ex apostólico indulto urgente mortis periculo»,

1947.

b) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, in fol., sin atar.

Fundación del vínculo de Martin Yáñez de Padilla y patronato en fa-

vor de su sobrina Catalina, 1618
;
apeo de la capellanía llamada de Mesa

episcopal, 1771 ; de la de Marañón, 1722, 1757 y 1776 ; testamento de

Micaela Gallego, 1787
;
apeo de la capellanía de Diego Gonzales Cen-

teno, 1765; censo del 1721.

2 Pap., s. XIX-XX, in fol., sin atar.

Expedientes matrimoniales.

Hornillo *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-8 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 100-190 y 40-50.

Libro de difuntos, con sus mandas pías y relación de las cargas más
aniversarios de la iglesia de San Juan Evangelista, 1608-1697 ; al prin-

cipio va cosido con corr'eillas de perg. el de matrimonios, 1700-1713 (2.*'

:

id., ref. tej., 1-142 con algunos más; 1698-1758, dice ser el primero y

conforme a esto sigue la numeración do los demás; 3.*^: id., s. XVIIl,

UlOl
;

1758-1791; 4.o
: id., br. v., 1-207; 1791-1845; 5.o

: id., s. XIX,

1^; 1845-1855 ;
6.« : id., ene. pasta, piel tej., 1-109; 1851-1873 ;

7,°:

id., ene. tela, piel tej., 1-296; 1873-1935; 8.« : id., ene. pasta, tela tej.,

1-70 escr.
;

1935...).

9-17 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 22-155.

Libro de partidas de bautismo, 1636-1719 ; éste vol. tampoco le tenían

en cuenta para la num. de los siguientes {2.^ : id., s. XVIII, ene. perg.,

br. V., ref. tej., 1-193; 1734-1779 ;
3.°: id., br. v., 1-196; 1779-1805;

4.°: id., s. XIX, ene. perg., 1-219; 1805-1032; 5.": id., ref. tej., 1-125;

• Villa de Avila, 77 kins., del partido judicial de Arenas de San Pedro, 6 kms.;
1 746 m/a., 40o 15' 00" N. y lo 24' 55" O.; con término accidentado de 25 1/2 kms*.,

en que sobresalen los maravillosos picos de Los Galayos de la Sierra de Gredos; se

ha de notar que este pueblo como otros tantos de la diócesis, que cuando se sube a

íllos parecen tan altos, están a menor altura sobre el nivel del mar que los pueblos
le la meseta, donde todo es llano, apenas ondulado por ligei'os montículos; tiene unes
300 hab. ; al norte, dicha sierra y algo desviado, al naciente. Arenal, 3 kms. ; al esí.e,

pasados montes, los riachuelos Cantos y Cebadilla, el satuario o Convento de San
Pedro de Alcántara, 4 kms.; al sur, Guisando, 4 kms., entre monte; al oeste, iríamos
í dar ai pico de Lu M-ira, con bellísimo panorama al mediodía y luego al Almanzor
f la Laguna de Gredos, en recta imposible. Produce algo de cereales, patatas y mii-

:ha fruta; olivos, pinos muchos; cabras, colmenas; truchas, zorros y caza menor;
)rensa de aceite. Sus fiestas en 27-XII y 25-IV. Su iglesia la mejor de arte moderno
ín la diócesis. Los libros en la casa rectoral alquilada y bien cuidada
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1832-1855; : id., ene. pasta, piel tej., 1-111; 1851-1868; 1°: id.,

ene. tela, piel tej., 1-398; 1868-1919; 8.^: id., s. XX, 1-210; 1919-1944;

9.*': id,, ene. pasta, piel tej., 1-119 escr.
;

1945...).

18-21 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej,, 1-213, resto ratoneado.

«Libro de los Bienes de la Iglia. parrochial» del Hornillo de Arenas, o

sea el de fábrica, 1651-1750 (2.°: id., s. XIX, br. v., 1-93; 1816-1858;

3.°: id., ene. pasta, piel tej., sin num.
;
1857-1899; 4.**: id., ene. pasta,

tela tej,, 1916...
;
por la num. que llevan faltan dos).

22-23 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., num. ratoneada.

«Libro de las Benditas Animas», 1735 (2.° : id., ene. piel, ref. tej., sin

num.
; 17&1).

24 Pap., s. XVIII, ene. perg., br, v., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de las tres cofradías : Ntr.* Sr.* del Rosario, San Juan y el

Niño, San Mareos, 1737-1780, con un tercio del mismo para cada una.

25 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref, tej,, in fol., sin num.

Libro de fundaciones y cargas pias, 1738, con el auto del vicario ge-

neral sobre esto en 1792.

26 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num,

«Libro de la Santa Cofradía de la Vera Crvz», 1750 (2,»: id,, s, XIX,

1-76; 1841),

27 Pap,, s. XVIII, ene. perg., br. v., correillas, in fol., 1-32.

«Libro de Hacienda que pertenece al Estado Eclesiástico en el Lugar

del Hornillo, con expresión de sus lindes, cavidas, sitios, y distancias,

y á lo que están áfectas», provincia de Toledo, comunidad de Arenas,

dice ; los vecinos sólo tenian la dehesa boyal
;

copia auténtica del ori-

ginal «libro maestro» de la Contaduría principal de Toledo, hecho en

Arenas, 1752; la cop. del 11-11-1758.

28-32 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v,, in fol., 1-174.

Libro de partidas de matrimonio, 1757-1780 (2.<* : id., ene. perg., 1-169:

1780-1855 ;
3.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-98; 1855-1893.

dice ser el l.«!; 4.°: id., ene. tela, piel tej., 1-104; 1893-1936 ;
5.":

id. s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-66 escr.
;

1937...).

33-35 Pap., s. XVIII, sin ene, en 4.°, sin num.
«Libro de Coleeturia de Misas», 1764 {2.^ : id., ene. perg., br. v., in

fol., 1-166; 1781-1877; 3.°: id., s. XIX, ene. tela, piel tej., atan cintas

obscuras, 1-37
;

1877-1929).

36 Pap., s. XVIII, falta la ene, in fol., 1-96.

Libro de la Cofradía de Ntr.* Sr.* del Rosario, renovada por el prio»'

dominico de La Torre, jurisdicción de Mombeltrán, 1767.

37 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-30 escr.

((Libro de Confirmaciones», tít, impr. ; 1902..,

38-39 Pap,, s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num.

«Diario de Misas», tít. impr.; 1921-1943 (2.« : id., 1954).

40 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Autos de Santa Visita» pastoral, 1922...

41 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin nuni.

Es el libro de statu animarum, 1950.

42 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro (le ("atequesis», 1958.
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b ) Legajos

1 Pap., s. XVII-XIX, in fol., sin atar.

Restos de partidas de bautismo, apeos de bienes de las cofradías, del

beneficio curado, etc.

2 Pap., s. XIX-XX, en 4.°, suelto.

Escrituras y restos.

Hornillos *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-8 Pap., s. XVI, ene. perg. cantoral, ref. de cruzadillo en tej., in fol.,

sin num.

Libro de la fábrica de la iglesia de San Miguel Arcángel, 1597-1648

(2.« : id., s. XVII, br. v., ref. tosco; 1649-1697 : 3.°: id., 1-240, resto

sin num.; 1697-1753 ;
4.° : id., s. XVIII, 1-284; 1754-1830; 5.° : id.,

s. XIX, sin num.
; 1830; 6.° : id., sin ref.

; 1850; luego hay dos cuader-

nillos sueltos; 7.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-50; 1920 ;
8.« : id., s. XX,

1-93 escr.
; 1938...).

9-11 Pap., s. XVII, ene. perg. cantoral, in fol., 1-96, resto sin num.

Es libro de la Cofradia de Ntr.* Sr.» del Rosario, 1608 (2.o
: id., ene.

perg., br. v., ref. toscos, 1-90; 1683 ;
3.°: id., s. XVIII, 1-80; 1720).

12 Pap., s XVII, sin ene, in fol., sin num.

((Libro de los que se bapti<;an en este lugar de Ordoño», con los casa-

dos y difuntos más como siempre los confirmados, 1611 ; fue mandado
por el visitador, provisor Alonso López de Orduña.

13 Pap., s. XVII, ene. perg., con correillas, en 4.*^, sin num.

Escritura de censo otorgada por Juan Rubín de Ceballos y Pedro Va-

LLEjo, alcaldes mayor y ordinario de Villalba de Adaja en nombre de

varios vecinos y de alguno de Pozaldez
;

Villalba, l-1 1-1620.

14-19 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. toscos, in fol., 1-135.

«Libro de difuntos», 1624-1672 (2.o
: id., 1-110; 1672-1725; 3.°: id,

s. XVIII, 1-215; 1725-1785 ;
4.« : id., 1-166; 1785-1851 ;

6.« : id., s. XIX,

ene. tela, piel tej., 1-142; 1857-1921 ;
7.^ : id., s. XX, 1-57 escr.

;
1921...).

* Villa de Valladolid, 35 km., del partido judicial de Olmedo, 10 kms., a 726 m/a
,

41o 22' 02" N. y lo 01' 55" O.; con término de 34 1/2 kms2. en la llanura; tiene

200 hab.; al norte baja todo el curso del Eresma hasta su confluencia con el Adaja,

7 kms.; al sur Olmedo subiendo todo el arroyo Pozanco, 9 km.; al este dichos arroyos

y río, Balviadero, 2 kms., la carretera general a Gijón y Alcazarén, pasada la diviso-

ria diocesana, 3 km.; al oeste el Adaja, 4 km. y pasada dicha divisoria Pozaldez,

10 kms.; produce en regadío patata, remolacha, tomate y guisantes; siguen los cerea-

les y el viñedo, éste con 270 h.a; pinos, álamos, chopos y olmos cubren 15 h.a y for-

man preciosas riberas en los márgenes fluviales; cuatro granjas avícolas y unas
6.000 gallinas; zorros y caza menor; la iglesia forma una cruz de lados iguales, abo-
vedada y con cúpula en medio; altares rococó, buen incensario y naveta de estiio;

hacia el sur estaba la que fue parroquia Nava de Dueñas, cerca de la que también fue
ermita de Nuestra Señora de la Luz —hoy sólo las ruinas y finca con esta denomina-
ción— a la que celebran fiesta el 1-lV; también la celebran a San Bartolomé, 24-VlII.

Los libros en la casa rectoral, bien cuidados, como se desprende de su relación.
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20-30 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-25.

«Libro de Bautizados», 1634^1655 (2.o
: id., ref. toscos, 1-113; 1650-1701

;

3.«: id., s. XVIII, sin ref., 1-135; 1701-1737; 4.°: id., 1-235; 1737-

1779; 5.°: id., ref. toscos, 1-234; 1779-1828 ;
6.°: id., s. XIX, 1-91;

1828-1851 ;
7.°: id., ene. tela, piel tej., 1-31

;
1852-1854; con los casados

y difuntos también; 8.<> : id., ene. pasta, piel tej., 1-97; 1854-1874 ;
9.°:

id., ene. pasta, tela tej., 1-149; 1874-1912; 10.°: id., s. XX, 1-100;

1912-1936; ll.«: id., ene. tela, piel tej., 1-75 escr.
;

1937...).

31 Pap., s. XVII, ene. perg., correillas, en 4.°, 1-197 + 1 hoj. de ind.

((Tractatus de Incarnatione Verbi Divini de quo Angelicus Praeceptor

3. * p., q. 1.* agit Dieatusque á R. P, M° Frai Dominico a Pérez in hac

Complutensi celebérrima Academia Complutensi Vespertinae Cathedrae

Dignisimo Moderatore Perillustri Filio Dominicae Familiae annis Do-

mini 1693 et 1634»
;
seguido de otra letra posterior dice ser el libro del

Dr. Manuel Antonio Ezquerra.

32 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej tosco, in fol., sin num.

«Quentas de la fabrica de Nava» de Olmedo o de Dueñas, 1634.

33-36 Pap., s. XVII, ene. perg. cantoral, br. v., ref. tej., in fol., 1-100.

Libro de la Cofradia de la Vera Cruz, 1646 {2.^: id., ene. perg., br. v.,

ref toscos, 1-189; 1673 ;
3.°: id., s. XVIII, 1-146; 1719, con estatutos;

4. « : id , 1-196
; 1752).

37-40 Pap., s. XVII, ene. perg. cantoral, ref. de cruzadillo, in fol., 1-104,

((Libro de las qtas. de la Cofradia de Sn. B[artolo]me», 1649; en 1667

era ya del Santisimo Sacramento y de San Bartolomé (2.<' : id., br. v.,

ref. toscos, 1-148; 1678; 3.°: id., s. XVIII, 1-235; 1711-1760; 4.° : id.,

sin ene, 1-75
; 1761-1825). I

41-44 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. toscos, in fol., 1-95.

Libro de partidas de matrimonio, 1655-1739 (2.° : id., s. XVIII, 1-154,

resto sin num. ; 1740-1851 ;
4.*: id., s. XIX, ene. tela, piel tej., 1-52:

1857-1891; 5.« : id., ene. pasta, piel tej., 1-71 escr.; 1892...).

45 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-108.

«Obras pias para las huérfanas», fundadas por Francisca de Cabañas,

1662, con censos y cuentas.

46 Pap., s. XVII, ene. perg., correillas, en 4.^*, 1-64 + 1-108, resto sin num.

«Theulogia escolástica» dice en el tej.
;
empieza con el tratado «De Deo

uno» ; en el f. 1 de la 2.* foliación : ((Tractatus de peccatis por el P.

M. fr. Petrum Palacios, complutensem Collegij Divi Thomae Regen-

tem» ; en el f. 109' dice : ((Materia de caritate dictata a N. P. M. F.

Petro de Godoy in alma salmanticensi Vniversitate primariae cathe-

drae Moderatore anno 1663».

47 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

((Apeo de los Aniuersarios que se cumplen y acen en esta», por me-

ses, 1664.

48-50 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-59, resto sin num.

Es el libro de tazmía, 1665 (2.^: s. XVIII, br. v., ref. toscos, 1-100,

resto sin num.; 1760; 3.°: id, s. XIX, br. v., 1-53 escr.; 1819-1838).

51-52 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol.., 1-70, resto sin num.

Es libro de la Cofradia de San Sebastián, 1665 (2.« : id., s. XVIII, 1-118:

1704).

53 Pap., s. XVII, ene, perg., ref. tej., in fol., sin num.

Cuentas particulares de un cura, 1678 ss.
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54-56 Pap., s. XVII, ene perg. cantoral, in fol., 1-115.

«Libro de la Cofradía de Animas», fundada en 1679 ; con estatutos,

cuentas, etc. (2.*^ : id., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. toscos, 1-140

+ dos cuad.
;

1716; 3.°: id., sin ene, 1-193; 1745, también con las

ordenanzas).

57 Pap., s. XVII, ene. perg., restos de eorreíllas, letra muy menuda como

en todos los códices de esta clase y este archivo, en 4.°, 1-187 + 2 boj.

de ind.

Tratado en seis cuestiones ((de habitu vitioso» y ((de pyeccato», por el

lie. Anastasio Martínez Olmo, 1682 ; en el tej. dice : «Peinado. De-

peccatis».

58 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej. toscos, in fol., 1-77 eser

Libro de remates y esquilmo de las reses que tenía la Cofradía de San

Bartolomé, 1685.

59-62 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-69.

«Libro délas Entradas de los Ermanos de la cofradía de N.* S.* de la

Luz», tít. del segundo, 1689, así como de las juntas que celebraban o

cabildos (2.'^: id., s. XVIII, 1-74 + 1-68; 1711; fue abolida en 1815,

renovada en 1870 ; con las cuentas desde 1772 ; estaba servida por los

labradores; 3.°: id., 1-204; 1747; hacia 1771 dice que congregados los

hermanos de la cofradía de pastores ; los actos se firmaban en la er-

mita del término e iglesia de Nava de Dueñas, aneja a Hornillos ;
4." :

id., s. XIX, ene. pasta, tela tej., sin num.
;

1878-1912).

63 Pap., s. XVII, ene. perg., eorreíllas, en 4.**, 1-167.

«Tractatus de Sacramentis in genere», pero en castellano ; en el f. 157

dice : (cexaractae a me Rocho a Somuhano», 1689.

64 P^p., s. XVII, ene. perg., eorreíllas, en 4.", 1-125.

((Dispvtationes in unibersam Dialecticam», lecciones que acabó Fran-

cisco Ignacio Luengo en 23-VI-1693 ; escritas por Diego de Argüello en

dicho año ; en vez de cop. pueden ser apuntes de clase, aunque no esti-

mo que fueran sólo cogidos al oído.

65 Pap., s. XVII, ene. perg., eorreíllas, en 4.*^, 1-104.. falta algunt> al final

((Tractatus theologicus de Divina Providentia Anno Domini 1695» ; tít.

en la 1.* hoj. : «Sartolo. De providentia Divina»; en la 2.* dice : «Die-

go de Argüello».

66 Pap., s. XVII, ene. perg., en 4.«, 1-156.

«Operis philosophiei teoria de vltima pars libros de Anima tres et metha-

phisieam amplectens», acabado por el profesor, padre Francisco Ig-

nacio Luengo, S. J. ; escrito por Diego de Argüello en su Colegie de

San Ambrosio de Valladolid, 1695.

67 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 9-42.

Es libro de tazmía de Valviadero, 1698.

68 Pap., s. XVTI, ene. perg., br. v., ref. toscos, in fol., 1-124.

«Libro de Colecturía de esta Yglesia de Balviadero», tít. del segundo,

1696 (2.°: id., s. XVIII, 1-53 + un cuad.; 1780).

69 Pap., s. XVII, ene. perg., eorreíllas, en 4.^^, 1-277.

«Tractatus de volúntate divina per sapientissimun patrem nostrum

fratrem Petrum de Matilla vespertinae cathedrae in salmantina vniuer-

sitate dignissimum et merissimum, moderatorem Anno domini [falta]»
;

en el f. 62 empieza el tratado «De Trinitate» de Domingo Pérez ; en el

margen superior dice : «Dn. Joseph Celed.° de Ayala» ; al final testi-

fica ser el libro de Manuel Antonio Ezquerra.
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70 Pap., s. XVIII, ene. perg., correíllas, en 4.«, 1-135.

«Tractatus Theologicus de impeccabilitate Xpti. Dni. de ejusque Mérito»
;

al margen dice : «Pe. Prada» ; 1702 ; al final : ((Petrus Prada emeritus

iam nre. Societatis tantis laboribus semper mihi colendus» ; le dio fin

«una cum vita sua» y con la tristeza de los discípulos, 7-VI 11-1703.

71 Pap., s. XVIII, ene. perg., correíllas, en 4.", 1-90, resto borrada por el

agua.

«Tractatus Theologicus de charitate», hay un nombre al final que no

se lée bien.

72 Pap., s. XVIII, ene. perg., correíllas, en 4.«, 1-124 + 1 hoj ind.

((Tractatus Theologicus de Angelis», no veo nombre alguno por ninguna

parte.

73 Pap., s. XVIII, ene. perg., correíllas, en 4.**, 1-90.

«Tractatus teologicus de perfectionibvs Christi Salvatoris nostri», tam-

poco veo nombres.

74 Pap., s. XVIII. ene. perg., correíllas, en 4.*", 1-156 + 3 hoj. ind.

«+ Viva Jesvs.—Traetatvs de Incarnatione Verbi divini P. 2.* Avetore

R. P. D. Ignacio F'rancisco Peinado Societatis lesu in Complutensi

Academia Dignissimo Primariae Theologiae Cathedrae Magistro. Com-
pluti Anno Domini [cortado]».

75 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-137.

((Abecedario» donde se ponían los censos y pagas sucesivas por años, 1705.

76 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-196.

«Libro para las cuentas de la Cofradia de Nuestra Señora de la Lvz»,

de la ermita que está hacia el sur según llegamos de Olmedo ; 1712.

77 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-196 escr., más alguno al

final.

«Libro de Bezerro», 1716.

78-79 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tosco, in fol., sin num.

((Ynstituzon. y fundazon. y hordenanzas de Cofradía déla gloriosa Vir

gen y Mrtr. St.» Agueda», 1717 (2.« : id., 1-30, resto sin num.
; 1785).

80 Pap., s. XVIII, ene. perg., correíllas, en 4.^ 1-210.

Tratado ((de Incarnatione» de no sé quien ; en el f. 95v. : ((Manuel An-

tonio Ezquerra en Sigüenza año de 1721»
;
sigue otro tratado ((de prae-

destinatione et de libértale» ; al margen dice : Castei..

81 Pap., s. XVIII, falta una cub., en 4.«, 1-89.

((Traetatvs theologievs de Angelis», no aparece nombre.

82 Pap., s. XVIII, sin ene, en 4.°, sin num.

((Tractatus theologicus de Mérito Christi Domini», tampoco leo nom-

bre de autores.

83 Pap., s. XVIII, sin ene., en 4.^', 1-77 + 1 hoj. ind. ; se nota que faltan

hojas al principio.

((Traetatvs theologievs de innefabili divinae Trinitatis Mistierio» ; a'

final dice : ((autor padre Sebastián Manjón».

84 Pap., s. XVIII, ene. perg., en 4.<>, sin num.
«Tractatus de impccabilitate substantiae intelectvalis creatae elabora-

tvs a D. D. Didaco a Castei. canónico D. Ivsti ct Pastoris, seripturae

cathedrae meritissimo regente.»

85-86 Pap., s. XVIII, falta una cub. de perg., in fol., 1-79.

«Libro de Fabrica. Año de 1725. Balviadero» (2.« : id., s. XIX, ene. tela,

piel tej., atan cintas azules, 1-32 p., resto sin num.
;

1887-1911).
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87 Pap., s XVIII, ene. perg., br. v., en 4.^, sin num.

«Libro de Colecturía de Missas de esta Villa de Hornillos», 1726-1857
;

por el otro lado es de «data y reziuo» de las que se recibían.

88 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tosco, in fol., 1-75.

«Libro para la formación de las quenttas y nombramienttos de Mayor-
domo Administrador de las Renttas y efeettos de la Obra-pia que para

Huérfanas, fundó Gaspar de Medina, en estta uilla de Hornillos, de
que son Pattronos los Sres Cura parrocho, y Alcalde Hordinario de

ella», fundada en 1622, con las cláusulas, tierras y cuentas, 1753 ; den-

tro hay un cuad. de 1747.

89 Pap., s. XVin, ene. perg., br. v., ref. tosco, in fol., 1-22.

«Libro de quentas pertenecientes a las Obras pías de Dn. Frane.<* Ru-
bin de Coelis, y de Dn. Antonio Hrz. Blanco p.* los pobres de es'ta

villa», 1763.

90 Pap., s. XVilI, ene. perg., br. v., ref. tosco, in fol., 1-207.

«Libro de finados Bapts. y Helados de la Yglesia de Balbiadero», 1772-

1891.

91 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., 150 boj., sin num., sello de papel

sobre cera.

((Real Carta Executoria librada a pedimt."* de Dn. Juan Franc.° de Cos-

sio Cura propio déla Parroql. Ygl.* de esta villa de Ornillos de el pleito

que en la Rl. Chanzria. de Valladolid litigo con la abadesa y monjas

del Convt.^ de St.* Ysabel de la Cruz déla villa de Olmedo sobre la

pertenencia de una viña propia del curato sita al Camino del Rute

[falta terminar palabra] de esta villa de Ornillos que se havia vendido

á [falta] dhas. monjas, por decir era ypoteca de mi censo [falta] esto

por Pedro Badillo y Maria Sanz en 21 de [falta] 1673. y se condeno a

dhas. monjas en 10 de íehr.^ á la devolución de dha. viña, restitución

de frutos, y todas las costas», o sea la real provisión de Carlos IV,

Valladolid, 8-IV-1797.

92 Pap., s. XIX, sin ene, in fol., sin num.

Es libro de tazmía, 1819.

93 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-39 escr.

((Libro de Casados». 1851. Balbiadero», tít. dorado en tej.
;

llega hasta

el 1965...

94 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-175 escr.

((Libro de Bautizados. 1852. Balviadero», que llega al 1966, en que lo

veo.

95 Pap., s. XX, sin ene, 3-473 p.

Libro de matrícula o padrón parroquial. 1902.

96 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-2 escr.

((Libro de Confirmados de la Parroquia de Balviadero. Año de 1905».

97-98 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de misas», 1920 (2.°: id., 1930).

99 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Libro de la suscripción pro culto y clero, 1932, cuando quitaron la paga

a las fábricas y los curas en la república e intentar arreglarlo de esta

forma.

100-101 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num.

Es libro de statu animarum, 1935 (2.^ : id., apaisado, 1954).

18
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102 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., apaisado, en 4 °, sin num.

«Cofradía de la Sd.* Familia», 1952.

h ) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, atado, in fol.

Escrituras y restos de libros de la iglesia de Nava de Dueñas.

2 Pap., s. XVII-XVIII, atado, in fol.

Escrituras y restos de libros de la iglesia de Balviadero.

3 Pap., s. XVII-XVIII, atado, in fol.

Escrituras de fincas y posesiones de la iglesia de Balviadero.

4 Pap., s. XVII-XVIII, atado, in fol.

Escrituras de fincas y bienes de la iglesia de Hornillos.

5 Pap., s. XVII-XIX, atado, in fol.

Censos y ventas.

6 Pap., s. XVII-XIX, atado, in fol.

Otras escrituras.

7 Pap., s. XIX-XX, atado, in fol.

Expedientes matrimoniales.

Hoyo de Pinares *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-18 Pap., s. XVI, ene. perg., cordón perg. p.* atar los cantos; medio li-

bro sin num., luego 1-293, a partir de 1582 ; resto sin num.

«Libro de Bautizados», 1543-1642 (2.« : id., s. XVII, 1-199; 1642-1772;

3.°: id., s. XVIII, sin cordoncillo, 1-329; 1772-1803; 4.^: id., s. XIX,

1-389; 1804-1843; 5.o
: id., atan cintas, \A\\

;
1843-1851; 6.°: id., ene.

pasta, piel tej., 1-280 ; 1851-1863 ; 7.°: id., 1-300
,

1864-1879; 8.°: id.,

' Villa de Avila, 47 kms., de; partido judicial de Cebreros, 7 kms. ; a 851 m/a ,

40o 30' 19" N. y Oo 44' 10" O. ; con término muy extenso de casi 81 kms^. ; accidenta-

do por los cerros Valdepuerco y Atalayuela, lomas Parral, Viñ'i y Frailes; por donda
corren el riachuelo Palizas, arroyos Costera, Franquillo y Valdemigas; donde peí-

can cachos; tiene 2.750 hab. ; al norte Navalperal de Pinares, 15 kms., desde donde
baja el riachuelo Becedas que corre hacia el sur hasta desaguar en el Gofio por la

misma raya provincial-diocesana abulense-madrileña, después de unos 15 kms. ; al este

dicho límite, 12 kms., formado por el arroyo de la Hoz quo también acaba en el

Gofio; poco más allá Valdemaqueda ; al sur Gasa del Quegigal, 8 kms., y el curso del

Becedas; al oeste pasado cerca dicho río, luego un arroyo que a él afluye, encontra-

ríamos allá lejos por la Paramera adelante el Gaznata ; en verano casi dobla la po-

blación; es bonito el caserío de arriba; la principal producion parece ser el piñón y
resina pues tiene unas 1.000 h.a de pino, albar y negral, hay también viñedo, hortaliza,

patata y judías con unas 100 h.a; está recostado al mediodía de la falda de los cerros

Solana; en im hoyo de verdad, pues al sur está el Cercadillo y al poniente Sumadilla;

BUS fuentes principales: Maíllo, Gorpes, Robledo y Homoviejo; la iglesia es de tres na-

ves que foi"man tres arcos .sobre columnatas sin basa ni capitel; todo de sillería; lo

mejor es la capilla mayor, donde hay restos de retablo renacentista con buenas pin-

turas; lástima haber estropeado el centro para colocar un Gristo, Virgen y San Juan
modernos! ; en la sacristía dos cuadros grandes muy buenos, sobre todo el de la dere-

cha, que representa una de las caídas del Señor; hay un medio relieve de la Oración
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ene. tela, piel tej., 1-304; 1879-1 S88 ;
Q.*^

: id., 1-199; 1889-1897; 10.°:

id., 1-200; 1897-1907; 11.*': id., s. XX, 1-203; 1907-1913; 12.^: id.,

1-200; 1913-1921; 13.°: id., 1-197; 1921-1927; 14.« : id., atan cintas,

1-209; 1927-1932; IS.** : id., ene. pasta, tela tej., 1-136 + ind.; 1932-

1939; 16.°: id., 1-200; 1939-1947; 17.°: id., 1-300 + ind.; 1948-1957;

18.°: id., atan eintas, 1-204 eser.
;

1957...).

19-25 Pap., s. XVI, ene. perg., atan tiras perg., in fol.

«Libro de Casados desde el año de 1587 Hasta 1772» (2.« : id., s. XVIII,

br. V., 1-204; 1722-1851; 3.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., atan

cintas, 1-115; 1851-1866; 4.°: id., sin eintas, 1-200; 1866-1895; 5.^:

id., ene. tela, piel tej., sobre fals. impr. ; 1-135 escr. ; 1946... ; como
acaba de llegar el recién nombrado ecónomo Julio Eladio, todavia no

se ha estrenado).

26 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num.

«Libro de Ordenes Desde 1605 al de 1791» ; es una muy interesante

colección facticia, quizá única en toda la diócesis, por esas fechas.

27-35 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-69 + 1-48 + 1-123 + 1-117.

{(Libro de los Difvntos de la yglesia de Sanct Miguel del Hoyo, de

Pinares.—Año de 1607» (2.°: id., s. XVIII, br. v., 1-315; 1780-1851:

3. °: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., atan cintas, 1-172; 1851-1866;

4.°: id., 1-200 + ind.; 1866-1884; 5.'^: id., ene. tela, piel tej., 1-200;

1885-1898; 6.°: id., 1-195; 1898-1912; 7.°: id., s. XX, 1-201 escr.;

1912-1929; 8.°: id., ene. pasta, piel tej., atan cintas, 1-250 ^ ind.;

1929-1955; 9.°: id., 1-110 v., escr.; 1955...).

36-39 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

((La Obra Pia de Alonso González Desde el A.° 1618-1646», tit. del cuar-

to (2.0: id., 1-107; 1689; 3.^: id., s. XVIII, 1-20, resto sin num. ; 1705,

precede cop. del testamento en que lo destina para huérfanas pobres
;

4.°: id., 1-97; 1761).

40-41 Pap., s. XVII, ene. perg., en 4.°, 8 boj. + 1-108. resto ratoneadu.

((Libro de la Cofr.^ déla de nuestra Señora de la Nava Serrada donde

se an de asentar los cofrades de dicha cofradía y las quentas que se

toman a los alcaldes que fueren de ella año de 1649», tit. del secundo

(2.« : id., sin num., 1699)

42-43 Pap., s. XVII, ene. perg., br v., en 4.°, sin num.
((Libro de la limosna que doto y fundo Andrés Gareia en su vinculo»,

1698-1743 {2.°: id., s. XVIII, sin num.; 1743-1818, aquí dice ((Andrés

González»),

44 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-119.

Es libro de la Cofradia del Santísimo Sacramento, 1710

45-49 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-128, resto sin num.

((Libro donde se asientan las Ouentas que se toman a los Mayordomos
de Fabrica de esta \'illa)), de la iglesia, 1716, tit. del segundo {2.° :

id., br. V., ref. tej., 1-81, resto sin num.; 1766; 3."*: id., sin ref. tej.,

c Huerto, todo parece ser liquidación de altares viejos; los laterales no están mal
í o no sabría decir con las pinturas obscurecidas por el humo; en las portadas se

más claro aún el estilo herreriano ; es de notar la hermandad llamada de enterra.-
t es, que en dos cuadrillas, se dedican a estos menesteres ; los libros están en la casa
r toral. Hay canteras en explotación de pórfido y granito ; yacimientos de cobre,
aénico y feldespato; molino maquilero, tejares, fábric ade gaseosa, otra de tubería
c cemento, una de hielo, la de alcohol y almazara; sucursal bancaria; ferial del 1

í'3-VI; central telefónica; fiestas del 29-IX al 1-X, en que hay novilladas; cine, ho-
t dos fondas.
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1-170, resto sin num.
;
1796-1850; 4.^: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej

1-224, resto sin num. ; 1853-1938 ;
5.°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej

1-86 escr.
; ;

1938...).

50 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., en 4.**, 1-97, resto ilegible.

«Libro de la Cofradía de la Santa Vera Cruz», 1724.

51 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in foL, sin num.
«Libro de Asiento y Partición de Diezmos Granados y Menudos», 173.

52 Pap., s. XVIII, ene. perg., atan cintas, in fol., 1-129 escr.

«Libro de Qventas de Animas. Año de 1757» al 1831.

53 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-99 escr.

«Libro de Becerro de la Villa del Oyó de Pinares. Año de 1772», anive

sarios, bienes de cofradías, de obras pías, etc. ; también parece tier

cuentas de fábrica del 1793, etc

54 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-197, resto sin num.

Es libro de las capellanías fundadas en la iglesia : Juan Rodrigue,

Pedro Hernández, Francisco García^ María Rodríguez, Lorenzo Crespo

propiedades, etc. 1777.

55 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-120, resto sin num.

«Libro de Colecturía» donde vienen los «testamentos» o mandas pia

con el inventario de las alhajas de la iglesia, 1780.

56-57 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-70 + 1-75.

«Indice de Bautizados. Empieza 23 Mayo 1732. Termina 21 Marzo I87í

(2.0 : id., s. XX, sin num. ; desde 1879).

58-59 Pap., s. XIX, ene, pasta, piel tej., in fol., sin num.

Es libro índice alfabético de partidas de matrimonio del 20 de novien

bre de 1695 al 1731 (Z.*' : id., del 1732 al 1900, pero que no es válic

poique hace referencia a foliación diversa de la actual).

60 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

«Libro de Matriculados)) o feligreses de la parroquia, 1898.

61-62 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-54.

«Libro de Confirmaciones», 1903 (2.° : id., ene. pasta, tela tej., l-'j

págs. escr.
; 1950...)

63 Pap., s. XX, ene. pasta, piel rej., in fol., sin num.
«Yndice de Difuntos» de los libros comprendidos entre 1781-1908.

64 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-7 escr.

((Autos de Santa Visita», 1924.

65 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.° •

Es el libro de cuentas de la casa rectoral, 1924.
[

66 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-32 escr.

Es libro de actas de consejo y consentimientos paternos, 1931-1948.

67-69 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num
«Libro Diario de Misas», 1936 (2.« : id., 1945; 3.°: id., 1961).

70 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., apaisado, 22-421 + ind.

Es libro de cumplimiento pascual o sea lo que de ordinario ponen 1

el llamado de statu animarum, 1948.

71 Pap., s. XX, cuaderno escolar, sin num.

«Animas», 1958,
^

72 Pap., s. XX, cuaderno, sin nuni. ,«

«Virgen de Navaserrada», 1958.

73 Pap., s. XX, cuaderno, sin num.
«San Antonio», 1958.
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74 Pap., s. XX, cuaderno, sin num.

«Sagrada Familia)).

75 Pap., s. XX, cuaderno, sin num,

«Virgen Rosario de Fátima».

76 Pap., s. XX, cuaderno, sin num.

«San Miguel)), 1958.

b) Legajos

1 Pap., s. XIX-XX, sueltos, in fol.

Expedientes matrimoniales bien catalogados por años, desde i 852 al 1948.

2 Pap., s. XX, entre pastas de piel, in fol.

Inventarios de 1925 al 1944; del 1949 al 1951.

ioyocasero *

Archivo Parroquial

a ) Códices

1-12 Pap., s. XVI, sin ene, 1-166 + otros ilegibles, in fol.

Libro de Bautizados, 1595 (2.*' : id., s. XVII, ene. perg., 1-160 f.
;

1661-1705 ; 3.°: id., s. XVIII, sin ene, 1-255 + otros ilegibles; 1712;

4.^ : id., ene. perg., deteriorado, 1-438 + ind.; 1762-1811; S.*» : id.,

s. XIX, 1-172 -!- ind. ; ¡(de la Yglesia Parroquial de Sn. Juan Bautis-

ta de este lugar de Hoyoquesero)), 1&-IX-1811 ;
6.°: id., br. v., 1-136;

1828-1851 ;
7.« : id., 1-58 + ind. ; 1851-1856 ;

8.'>
: id., ene. tela, piel tej.,

1-193 escr. + ind., 1 856-1 €67 ;
9.°: id., 1-300 + ind.; 1868-1891; id.,

* Tiene 1.150 hab., con emigrantes a Hispanoamérica y a Francia; al norte, el

;érmino de Navalacruz, 6 kms., por la Sierra de piornos y ramos de la Cásemela; al

lur, el de Serranillos, 9 kms., pasando el Alberche, gargantas y Sierra del Colmenar;
il este, Navalosa, 5 kms. ; al oeste, la añeja Venta del Obispo —qué buen jamón cu-

bado y truchas!— , 6 kms., regada por el ángulo recto alberchano que por aquí parece

repar; dista de Avila 44 kms. y pertenece a su partido judicial; está a 1.349 m/a.,

lOo 23' 56" N. y lo 17' 16" O.; con casi 53 kms^. de término accidentado, en que des-

ecan las lomas Navasolana, Gallinero y Cenicero, por donde corren los arroyos Vadillo,

Linajeros y del Valle; sus fuentes: de la Plaza, Piloncillo, Abajo y Pizarra; fábrica

Je electricidad y molinos maquileros; producción: patata, centeno, pastos, ganado
vacuno, asnal, cabrío y lanar; truchas; pinar del concejo, robles y álamos; lobos,

:orros y caza menor; gargantilla del tejar; fiestas: su patrona la Virgen de las

Angustias en 15-IX; sólo superada por la del Santo Cristo de los Santos en lunes de
Pentecostés y que tiene su ermita a 2 1/2, kms., donde lucen rico traje típico y bailan
ms jóvenes en grupo gracioso con palitroques, viejas tonadas al son de gaitilla y tam-
X)r, por ej. : «el tejido del cordón)» ; la iglesia es grande de tres naves sobre sendas
?oiumnas de cuatro arquerías; techumbre de madera con artesonado regular en ei

presbiterio; hay altares de piedra que deben corresponder a fundaciones; su púlpito
abrado en buen granito; muy bien arregladita y limpia; están en activo las Cofra-
iías de la Vera Cruz, San Pedro, Ntr.a Sr.a de las Angustias, Santo Cristo de los Santos
f asociación piadosa de Hijas de María; quién duda, conociendo a su buen párroco.
Victorio Herráez, que meterá en el cielo con zapatos y todo a su feligresía? amén! En
dovela derecha de la portada embolada del clásico abulense leemos la inscripción:
rJUD» = 1500; el archivo en casa rectoral.
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1-200; 1891-1910; 10.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-203 4- 1-10 ind.
;

1910-1927; 11.°: id., 1-189 escr.
; 1928; 12.« : id., 1-75 escr.

; 1945...).

13-19 Pap., s. XVII, sin ene. ; in fol., 1-75).

Libro de Difuntos, 1648 (2.« : id., s. XVIIl, 1-177; 1682 ;
3.°: id.,

1-160; 1727, dice en pap. del tej., que es el lib. primero; 4°: id., 1-180;

1781; 5.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-192; 1856-1870; 6°: id.,

1-288; 1876-29 junio 1912; 7.°: id., 1912; 8.« : id., s. XX, ene. tela, piel

tej., 1-194 escr.
;
7-VII-1912...).

20 Pap., s. XVII, ene. perg,, br, v., in fol., sin num.
{(Libro de Difunctos para la yglesia de Nauaelsauz», 1663.

21-26 Pap., s. XVII, sin ene. in fol., 1-275

Libro de matrimonios, 1682 (2.°: id., sin ene, 1-117; 1716-1772; 3.<^

:

id., s. XVIII, ene. pasta, piel tej., 1-168 escr.; 1783-1859; 4.°: id.,

s. XIX, 1-99; 1856-1872 ;
5.« : id., sin ene., 1-198; 1872-1919; 6.":

id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-87 eser.
; 1920...).

27-29 Pap., s. XVII, ene. perg. deteriorado, in fol., 1-228

Libro de colecturía, 1700-1742 (2.°: id., s. XVIII, br. v., 1-246; \7S6.

1914; 3.°: id., s. XX, ene. tela, piel tej., 1-8 escr.; 1915...).

30 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., 1-182.

Libro de la obra pia fundada por Alonso González, 1708.

31-34 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-155.

Libro de fábrica de la iglesia, 1713 (2.° : id., s. XIX, ene. tela, piel tej.,

1-98; 1884; 3.« : id., s. XX, ene. pasta, piel tej., sin num.; 1902;

4.°: id., 1-79 escr.; 5-IV-1951 ...).

35 Pap., s. XVIII, sin ene., in fol., 12-190 + 6 hoj.

Libro de la Cofradia de ánimas, 1732.

36 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num., piezas sueltas.

«Apeos» de la iglesia, capellanías, etc., 1760.

37 Pap., s. XVIII, sin ene., incompleto.

Libro de la Cofradía de Ntr.^ Sr.* de las Angustias, 1791.

38 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 1-300, incompleto.

Registro de familias, propiedades, derechos y cargas de la parroquia,

39 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de Diezmos. Año de 1801».

40-45 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-249 + ind.

«Libro o inas bien cuaderno de bautizados en esta parroquia de Nava

losa» 1851-1872 (2.^: id., ene. perg., 1-370 ; 5 enero 1873-1895; 3.°: id.

ene tela, piel tej., 1-195 + ind.; 29 septiembre 1895-1912; 4.°: id.

s. XX, 1-200 + ind.; 1913-1927; 5.°: id., 1-20O; «parroquia de Santí

María la Blanca del pueblo de Navalosa», 17 marzo 1927-28 septiembre

1945; dice ser el n.^ 10; 6.°: id., 1-119 escr.
; 1945...).

46 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

((Cofradía de Sn. Pedro Apóstol», 1864.

47-48 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-6 eser.

«Libro de Confirmaciones», 1905 (2.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-65

escr.
;

1925...).

49 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-36 eser.

((Libro de Confirmados de Navalosa», 1905.

50 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-14 escr.

«Libro de ICstatutos, inventario y acuerdos de la cofradía del Smo. Cris

fo de los .Sanios. Año do 1911».
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51 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-147 escr.

«1913. Navalosa. Libro 5.° Matrimonios».

52 Pap., s. XX, ene. tela, in fol., 1-117 eser.

((Santo de Navalvado Parroquia de Navalosa. Libro de Cuentas de

S. Antonio, 1913 de S. Felipe y la Sma. Virgen de la Blanea. 1923».

5S-54 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-150.

((Libro 5.^ de Difuntos. Parroquia de Navalosa. Año de 1922 al 1946»

(2.° : id., 1-43 escr.
;

1946...).

55 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

((Libro de cuentas de la Casa Rectoral de Navalosa. Dio principio el

año de 1924».

56 Pap., s. XX, ene. tela, in fol., sin num
((Libro de Misas», 1925.

57 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-6 escr.

((Actas. Visita Pastoral. 1925».

58 Pap., s. XX., ene. pasta, piel tej., in fol., 1-52 escr., apaisado.

((Cuentas del cepillo de ánimas de Hoyocasero y Navalosa», 1926.

59-60 Pap., s. XX, ene. tela, apaisado, in fol., sin num.

((Libro de Statu animarum», 1926 (2.*': id.,; 1948).

61 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.**, sin num.

((Apostolado de la Oración. 1927».

62 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.*^, sin num.

((Asociación de Hijas de María. 1927».

63 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

((1929. Asociación Misional, Propagación de la Fe. Santa Infancia y Sn.

Pedro Apóstol y Asistencia a Catequesis. 1932».

64 Pap., s. XX, ene. rúst., in fol., sin num.

((Inventario de la parroquia de Sn. Juan Bautista», 1932.

65 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.
((Libro de Misas. Navalosa. Da principio en 26 Noviembre 1938».

66 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-49 escr.

((Cuentas de Fábrica de Navalosa. Da principio 1.^ de junio de 1941».

67 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.
((Actas de Visita Pastoral. Navalosa», 1958.

b ) Legajos

1 Pap., s. XVII-XVIII, in fol., suelto.

Restos de libros de cofradías, iglesia y fundaciones. ^

2 Pap., s. XIX-XX, entre tapas atadas, in fol.

((Carpeta de Expedientes Matrimoniales».

3 Pap., s. XX, en 4.^*, entre tapas atadas con cinta negra.

((Carpeta de Correspondencia Oficial».

4 Pap., s. XX, atado, in fol.

((Carpeta de licencias de sepultura».

5 Pap., s. XX, tapas azules, en 4.° :

((Carpeta de las facturas de la reparación hecha en la Iglesia el año
1948».
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Hoyorredondo *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-5 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., in foL, 1-135.

«Este libro es p.* escreujr los que se baptizaré», 1523-1600 [2.'^: id., sin

ref. tej., br. v., 1-138; 1600-1690, y confirmados; 3.« : id., s. XVII,

1-136; 1691-1748; 4.°: id., s. XVIII, ene. tela, piel tej., 1-201 + ind.;

1798-1839 ;
5.°: id., s. XIX, ene., perg., br. v., 1-51; 1839-1851).

6-12 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tej., br. v., in fol., sin num.

((Libro de Apeos y Quentas antiguo», de la fábriea de la iglesia, cape-

llanías, propiedades, hospital y ermita de San Andrés, 1539 (2.° : id.,

1551; 3.*' : id., s. XVII, 1-24, resto sin num., 1615, con inventarios a

la vuelta; 4.^: id., s. XVIII, sin ene., sin num.; 1716; 5."^: id., ene.

perg., 1760; 6.^: id., s. XIX, sin ene., sin num., 1808 ;
7.°: id., ene.

pasta, piel tej., 1851).

13-19 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., 1-245.

((Este es vn libro que fue mandado hazer por el señor visitador el licen-

ciado Robles quando vino a visitar la yglesia de Santa Maria de Hoio

Redondo», 1557, para poner las mandas de los moribundos y constan-

cia de su cumplimiento, llega al 1661 (2.°: id., s. XVII, ref. tej.,

1-123; 1661-1711 ;
3.°: id., s. XVIII, 1-191 ; 1714-1771 ;

4.°: id., 1-135;

1772-1826; 5.°: id., s. XIX. br. v., deteriorado, 1-53; 1827-1852; 6.o

:

id., ene. pasta, piel tej., 1-90; 1852-1876; 7.« : id., 1-99; 1876-1910).

20-23 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., in fol., 1-123.

<(Este libro fue mandado hazer por el sacro concilio de trento para que

en el fuesen escritos los nombres de los que contrahen el sacramento

del matrimonio para que cada y quando que fuere pedido conste toda

verdad», 1566-1701 (2.« : id., s. XVIII, 1-176 + 1-27; 1702-1851; 3.o

:

id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-56; 1852-1876; 4.": id., 1-93;

1876-1921).

* Dista de la capital 65 kms., del partido judicial de Piedrahita, 6 kms., a 1.041

ra/a., 40o 27' 45" N. y lo 43' 22" O.; al norte el término de Villar de Corneja, 3 kms.,

pasando el Corneja; hacia el sur el poblado Río Fragua, 4 kms., pasada Sierra Hor-

conera; ai este Casas de Sebastián Pérez, 5 kms., por las faldas del septentrión; al

oeste termina su término en el Corneja y raya provincial abulense-salmantina ; pro-

duce patata, remolacha y cereales; ganado vacuno, caballar y asnal; corre el arroyo

Mata; sus fuentes: Casas y Somera; encinas, robles y monte bajo; lobos, zorros y
caza menor; en la Feria del Campo premiaron sus gorras o sombreros que hachen

de paja de centeno para la mujer, con gran venta; está dividido en siete barritas.

Castillo a la entrada, con 50 hab. ; le sigue Alameda, con 25 hab.; a la derecha Ca-

sillas, con 30 hab. ; Hoyo que es el núcleo central con la iglesia y concejo más es-

cuelas, 250 hab.; Casas del Camino a un km. hacia el poniente, con 75 hab.; medio
más Carrera, con 90 hab. ; su término accidentado por las estribaciones del Sistema

Central tiene algo más de 17 kms^., en que destacan los montes Barrera; la iglesia

pequeña en la subida con precioso arco mudéjar, cualquiera diría trasplantado de

mezquita ; es de una nave con techumbre de madera y tres grandes arcos ; frente

a la entrada un retablito renacentista; en la capilla mayor artesonado muy bueno,

como la credencia y la talla de San Sebastián, pulpito con pinturas en las caras;

BU fiesta es la Asunción de Ntr». Sr.»; el archivo en la sacristía.
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24-25 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Quentas de Animas. Año de 1601», cofradía (2.°: id., sin br. v., 1684;

3.0 : id., s. XVIII, 1756).

26-28 Pap., s. XVII, faltan las cub., in fol., sin num.

«Libro para tomar las quentas de la Cofradía de la Cruz de este con-

cexo», 1684 {2.^ : id., s. XVIII, ene. perg., 1750, con cop. de las orde-

nanzas ;
3.^: id., s. XIX, br. v., 1-37, resto sin num.; 1806).

29-30 Pap., s. XVII, faltan las cub., in fol., sin num.

«Libro para tomar las quentas del mayordomo que fuere del Santissimo

Sacramento», 1684, cofradia (2.*: id., s. XVIII, ene. perg., 1-24, resto

sin num.
;

1756, con relación de sus propiedades)

31 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

Es libro de las cofradías del Santísimo Sacramento y de Animas, 1769.

32 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

Es libro de remates o arriendos, nombramiento de cargos y admisión

de hermanos en la Cofradía de la Veracruz, 1785.

33 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-21.

«Libro de Arriendos de la Fabrica de la Iglesia y Cofradías de este

Lugar», 1807.

h) Legajos

1 Pap., s. XVI-XVIII, atado, in fol.

Apeos y escrituras de heredades de la iglesia, curato y cofradías.

Hoyos del Espino *

Archivo Parroquial

a) Documentos

1 Pap., s. XVI, in fol., 1 hoj. ; dentro del cód. ((Ynformación...».

Letras del arzobispo de Santiago, A. Fonseca, concediendo indulgen-

cias a los devotos de Nuestra Señora del Espino, 1516

* Tiene 725 hab. ; al norte corre la prolongación de la sierra piedrahitense ; at

sur, pasado el Tormes, 2 kms., la cordillera de Gredos por los picos de los Guijos,

dsí llamado por la abundancia de cuarzo cristalizado; al este Barajas, 4 kms.; a!

oeste Hoyos del Collado, 3 kms., su anejo con 75 hab., iglesia dedicada a la Asunción
de Ntr.a Sr.a y fiesta en 14-IX; de aquí parte el ramal hacia el refugio de Gredos y
pasa por el llamado Puente del Duque, con diez kms. de subida; sobre colina al norte
entre añosos álamos está el santuario de Ntr.a Sr.a del Espino, 1/2 kms. ; cerca pasa
!a garganta Honda; la principal es la de la Isla que nace en prados llamados dei

Azor; dista de Avila 50 kms., del partido judicial de Piedrahita, 56 kms.; a 1.484 m/a-,
40o 21' 25" N. y lo 29' 19" O.; con casi 53 kms^, de término muy accidentado del

que 4.800 h.a de robles y piornos ; produce patata, algo de cereales ; capra hispánica,

lobos, zorros, conejos y perdices: ganadería, truchas muy buenas; molino harinero,
fábrica de electricidad y serrería, tres fondas; su fiesta principal es la Virgen del Es-
pino, 8-IX; el 14-V celebran la de la venerable María Muñoz y del Espino, natural que
fue de aquí y luego carmelita en Piedrahita; parroquia de piedad muy cuidada: tiene

la Cofradía de la Vera Cruz, el Apostolado de la Oración, las Hijas de María, los niño:j

Reparadores, Biblioteca parroquial circulante, Mutual de adquisición de libros reli-

giosos: cualquiera puede cogerlos del anaquel y el importe le dan ante el Santísimo
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2 Perg., s. XVII, O'SOO x 0'650 ; sello plomo, cordón rojigualda.

Prevé de Paulo V con indulgencias para los cofrades de la del San-

tísimo Nombre de Jesús, de Hoyos del Collado ; 1605.

h ) Códices

1 Pap., s. XVI, ene. perg., notación aquitana, in fol., sin num.

«Amojonamiento de la dehesa Cerbunales.—Ordenanzas antiguas»
;
cop.

de las de 1509 ; estas ordenanzas son de la villa de Piedrahita y su

tierra, hechas por el duque de Alba a través del obispo de P'lasencia ,

es códice muy interesante.

2-6 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., deteriorado, in fol.

Es libro de partidas de bautizados, de antes de 1530 {2.°: id., 1550;

S.** : id., 1 hoj. en cuarto, resto in fol., 1-95 + 1-35; 1590, también

con los casados, 1675; 4.« : id., s. XVIII, 1-274; 1707; 5.°: id., sin

ene, 1-.300; 1769; 6.<' : id., s. XIX, mO ; 7.°: id., 1890; 8.'>
: id.,

s. XX, 1923; 9.°: id., 1958...).

7 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol.

«Libro déla Cofradia del dulce nombre de Jesús» de Hoyos del Colla-

do, 1602.

8 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-121.

(cYnformacion de la aparición, antigüedad, milagros y devoción, de la

Santa imagen de Nuestra señora de el espino que esta En la yglesia

parrochial de el lugar de Hoyos de el Espino, que es de el Obispado de

Avila Juridicion déla Villa de Piedrahita, Comencose en quinze dias de

mayo de el año de mili y seyscientos y quinze años», tit. int.

9-10 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

Es libro de cuentas de fábrica de la iglesia, 1620 {2.^: id., br. v
, 1653;

3.°: id., s. XVIII, 1701 ;
4.« : id., s. XIX, ene. pasta, tela tej., 1835;

5.0 : id., s. XX, 1903...).

11 Pap., s. XVII, ene. perg., br. \., in fol., sin num.

Es libro de partidas de defunción, 1668 (2.°: id. s. XVII, 1701; 3.° :

id., s. XVIII, 1750; 4.^ : id., 1790; 5.« : id., s. XIX, ene. pasta, piel

tej., 1802; 6.": id., 1850; 7.« : id., 1888; 8.« : id., s. XX, ene. pasta,

tela tej., 1923...).

12 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., br. v., in fol., 1-156 + 2 hoj.

Es libro de partidas de matrimonio, 1688-1792 (2.°: id., s. XVIIl,

ratoneado desde 1-42-111; 1792-1854; 3.'*: id., s. XX, ene. pasta, piel

tej.; 1854-1884; 4." : id.; 1885; 6.« : id., s. XX, ene. pasta, tela tej.,

1923...).

cuando quieren o pueden; oración y limosna me dicen ser a carácterística del pue-

blo; entre los pinares del río escogen sitio los Campamentos Provinciales de Avila y
salamanca, el Hogar del Empleado de Madrid y el Parque Móvil de Ministerios; el

archivo está en la casa rectoral y en una amplia sala del segundo piso la mejor bi-*

blioteca fuera de las oficiales de la ciudad; aquí también una monada de cruz pa^'

rroquial con Cristo en magestad y dibujos al dorso, al parecer en cobre y del

siglo XII. Lá.stima de no haber visto todos los códices, pues llegada la hora de comer
t invitado por el Sr. Párroco —todos los Sres. Curas y Priores lo hicieron, menos uno—

,

no estimó oportuno que acabara el trabajo; lo he completado con datos imprecisos

del inventario en el archivo diocesano.
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13 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., 38-177.

Es libro de arriendos de las heredades de la iglesia, cofradías, etc., 1725.

14 Pap., s. XVIII, sin ene, in fol., sin num.

«Regla, constituciones, y borden, que han de guardar los que fueren

Cofrades, en la Cofradia déla Santa Vera Cruz», 1730.

15-16 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Libro de diezmos, 1780 (2.°: id., s. XIX, 1819).

17 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 1-87 + 1^4 + 1-56.

«Nomina délas partidas q. se ponen de bautizados que han parecido

de los fragmentos lacerados del incendio p[or] Orden del Tribunal se-

gún aparecen en ellos», tít. int., de Hoyos del Collado, 1809; también

es de casados y difuntos.

c) Legajos

1 Pap., s. XIX, atado, in fol.

Pleitos y litigios sobre fincas y derechos, 1817.

Hurtumpascual *

Archivo Parroquial

Códices

1-7 Pap., s. XVI, ene. perg. cantoral, br. v., in fol., num. borrosa.

«De 1589. Libro de la yglesia de nra Sr.* del lugar de Hortun pasql.

y Viniegra [de la Sierra], en el qual se contienen los baptizados, des-

posados y muertos desde el año s[us]*' dicho» hasta el de 1683 (2.^ :

id., s. XVII, 1-127; 1697-1762, también con los casados; 3.*>
: id.,

s. XVIII, 1-216; 1763-1851, sólo de bautizados; 4.°: id., s. XIX, ene.

pasta, piel tej., 1-127; 1851-1878; 5.« : id., ene. tela, piel tej., l-lOO

;

• Entre los últimos cerros de la serranía abulense : Nava, Aguzaleznas, Picón,

Mata y Pedreras; 175 hab. ; al norte los poblados de Viñegra de la Sierra, con 75 ha-

bitantes, 1 kms., y Blascojimeno, 2 kms., siguiendo el curso del Zamplón —también
corre el Matamoros— ; al sur el ahora anejo Gamonal, 2 kms. con 190 hab. e iglesica

dedicada a San Pedro cuya fiesta celebran, 29-VI ; al este Muñico, 5 1/2 km., por
sendero; al oeste hallaríamos San Miguel de Serrezuela, pasados el Zamplón y e!

Gamo, 16 kms.
; produce cereales y pastos, es terreno que da impresión de mísero, con

algunos robles, chopos, encinas, tomillo y álamos; lobos y caza menor; la iglesia

es de una nave con otra facticia prolongando la vertiente sur con dos arcos sobra
columna; la nueva capilla mayor que en el XVI o XVII proyectaron iba monumenta.
en sillería, arcos y pechinas, pero quedó sin rematar y da una pena verlos desafiar

al tiempo en esqueleto ; veo una talla de la Virgen del Rosario echada para atrás

;

gran viga y baranda artesonadas de la tribuna ; pila de bautismo del XV al menos •

la más bonita pila del agua bendita con rosetas adosada ; torre de sillería con dos
cuerpos de dicho siglo; viacrucis de piedra, no están toda.s. por cercado al rededor;
buenas gargantas de agua, pues confluye el Gamonal en el Zamplón; su fiesta e)

lunes y martes de pascua, llamados de aguas; también el 24-VI es San .Juan y San
Juanito —sacado de la manga parece— con gaitilla en Viñegra; ahora corren las

cintas los mozos en vez de los gallos; hallamos trasladado todo el archivo, pues en
el pueblo no queda hoja, a Gallegos de Sobrinos en la casa rectoral y buen armario,
sin pizca de polvo, de los pocos.
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1878^1893; 6.°: id., 1-198; 1894-1928 ;
7.°: id., s. XX, ene. pasta, piel

tej., atan cintas negras, 1-171
;

1929...).

8-10 Pap., s. XVI, ene. perg. cantoral, br. v., in fol., 1-139.

«Libro en el qual se contienen los nombres de los baptizados, desposa-

dos, y de los que han muerto en este lugar de Gamonal desde primero

dia de Mar^o de 1595»
;
aquí habrá que llegar para probar los dere-

chos a la famosa capellanía de este pueblo; llega al 1694 (2.*': id.,

s. XVII, 1-136; 1697-1773, también van las partidas de casados; 3.<>

:

id., s. XVIII, 1-181
;

1773-1851, sólo bautizados).

11 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-100.

«Libro de finados de la Ygiesia de Gamonal. Año de 1754» hasta el

de 1851.

12-16 «Libro de Casados y Velados», 1763-1851 (3.^* : id., s. XIX, ene. pasta,

piel tej., atan cintas, 1^2; 1852-1887, también con los de Gamonal;
4°: id., 1-98; 1888-1943; 5.°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej., atan

cintas negras, 1-28 escr., sobre fals. impr.
;

1944...).

16 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-54 eser.

«Libro de Casados de la Yg.* Parroql. de el lugar de Gamonal. Año de

1774» hasta el de 1851.

17-20 Pap., s. XIX, ene. piel, in fol., 1-62, resto sin num.

«Libro de finados», 1819-1851 (3.<> : id., ene. pasta, piel tej., atan cin-

tas, 1-58 ; 1852-1881 ; también con los de Gamonal y por supuesto tam-

bién los del barrio de Viñegrilla ;
4.°: id., ene. tela, piel tej., atan cin-

tas verdes, 1-200; 1881-1947; 5.°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej.,

1-20 eser.
;

1948...).

21 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-27 eser.

«Libro de quentas de fabrica de la Yg.* Parroquial del lugar de Ga-

monal», 1821.

22 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-49, resto sin num.

«Libro de matriculas», con las del anejo también, 1900

23 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-47 escr.

<(Libro de confirmación», 1903.

24-25 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-50.

«Libro de cuentas de Fábrica», 1920 (2.« : id., 1-89 eser., 1943...).

26 Pap., s. XX, ene, pasta, tela tej., 1-22 eser.

«Casa rectoral», libro de cuentas de la misma, 1920.

27 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., hierro en cantoneras, 1-10

escritos.

«L[ibro] de Visita Pastoral», 1925...

28 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Misas manuales», 1933.

29 Pap., s. XX, ene. tela, en 4.«, 1-5 escr.

«Actas», tít. impr. plancha, de visita pastoral, 1937

30 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 8.°, sin num.

«Animas», cepillo y limosnas con las del anejo, 1942.

31 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

Es libro con el padrón de la feligresía, 1960.
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Archivo Parroquial

Códices

1-6 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

«Baptismos en la yglesia Del lugar de la Yglesuela» —tít. int.— , 1639

(2.0: id., s. XVIII, ene. piel, 1-398; sin ref. tej. ; «en la Parroql. Ygle-

sia de Nuestra S.* déla Oliva desta villa», 1773-1804, dice ser el quinto
;

por el texto se advierte que a veces servían los carmelitas del Piélago

;

3.°: id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-24 p. eser.
;
1906-1911; es cop.

de las partidas de nacimiento del juzgado; 4.°: id., sin ene, 159-198,

1924-1927; 5.": id., ene. pasta, piel tej., 1-109; 1936 ;
6.*^ : id., ene.

pasta, tela tej., 1-35 resto sin num.
;

1950...).

7 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.

«Libro de Nuestra Señora del Rosario», 1671
;
cuentas, etc., de la co-

fradía.

* Pobre y pequeña, pero bien antigua, debía ser su iglesia —de ahí el origen

del nombre— por lo que queda —la nave de tres facticias sobre columnas octogona-

les de piedra con techumbre de madera y el atrio del sur cubierto— ; en cambio su

nueva torre del s. XVI-XVII es esbelta y perfecta, cual ninguna del valle, excepto la

de Navamorcuende ; lo mismo que el ábside-capilla mayor; ambas de piedra de si-

llería, al estilo herreriano; la fecha de 1784 que muestran una piedra del toral debe
referirse no a la construcción; en el lateral izquierdo hay un viejo mosáico talavereño,

figurado con la Anunciación y Llagas de San Francisco; a la devastación de altares

se ha pretendido remediar con horrendas hornacinas; quedó el retablo mayor de los

tres cuerpos clásicos, pero sin riqueza ni matices; un atril de latón, qué pocos que-

dan!, hay en sacristía; una casulla bordada con gusto de seda y oro floreada sobre

raso, sin llegar a la de Casavieja; dos dalmáticas, de juego negro, mas cuasi blancas

de terciopelo sobre brocado, resultan originales. Villa de Toledo, 119 kms., del partido

judicial de Talavera de la Reina, 36; a 523 m/a., 40o 14' 00" N. y lo 03' 50" O.; con
término accidentado de casi 69 kms^. ; tiene 1.000 habitantes —el Tiétar será la

divisoria provincial, 31 kms., bajo puente romano— ; entre los últimos montículos del

Piélago o sierras de San Vicente y Credos; al norte Casavieja, 6 1/2 kms.; al sur.

Almendral, 7 kms. ; hacia el este, pasada la raya provincial, Higuera de las Dueñas,
10 kms., y hacia el oeste Sartajada, 5 kms. ; su producción : pastos y ganadería, oli-

vas y vino de calidad; encinas estériles por la oruga; jaras, pinos; tiene una alma-

zara y matadero; bastantes cereales —qué impresión de prehistórico al ver las muías,

las eras de paja, las cabañas, los pesebrones, etc., y..., sin embargo, hace unos años
era corriente en mi pueblo, pero estos terrenos son difíciles para el tractor con sus

cerros: Torinas y Agudo, sus lomas Rombilanos y Mesa— ; aparte el río corren los

arroyos Cuadro y Robledosa; sus fuentes Ejido y de Arriba; zorros, liebres, conejos

y perdices
; algo de tabaco y de algodón ; canteras de piedra ; fábrica de harina ; fe-

rias 20 al 22-IV, mercado los 3 y 7 de cada mes; novillada el 8-IX. A 300 m. de la

carretera de Talavera la ermita del Cristo de la Sangre con retablo de cerámica del

siglo XVII de no corto valor —sirve para la cofradía de su nombre que le festeja en
la Ascensión— ; a 3 kms. la ermita de la Virgen de la Fuensanta con atrio de co-

lumnas —sirve a la cofradía respectiva, siendo la devoción regional, la fiesta con
romería es el 1 de mayo, con función litúrgica todos los domingos de este mes—

;

en la parroquial de Ntr*. Sra. de la Oliva, 2-IX, se celebra el ofertorio de trigo y
cebada durante la santa misa; la principal ayuda en todo son las Hijas de María. En
la casa rectoral, vieja ; ya habitada por párroco de la diócesis de Toledo, se en-

cuentra el archivo ; como se verá están muy mermados los fondos, debido parece a

los sucesos de 1936, pues aquí se dio una de las primeras refriegas serias de guerra
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8 Pap., s XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

«Libro de la Cofradia de N. S. déla fuente santa en la Yglesuela», 1761.

9-11 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

«Libro de Cuentas», de fábrica, \S80 (2.*': id., s. XX, ene. pasta, tela

tej., 1-36 páginas escr. ; 1932 ; 3.°: id., sin num.
;

1939...).

12 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num. ; sobre fals impr.

«Diario de Misas», 1931.

13 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es libro de visita pastoral, 1934.

14 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-86 escr.

«Libro Parroquial de Difuntos», 31-VII-1936.

15 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-75.

((Matrimonios,— Iglesuela», 1937.

16 Pap., s. XX, cuaderno escolar, en 4.", 2 hoj. escr.

«Libro de la Congregación de la Doctrina CristÍ2ina».

17 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Confirmados», 1938.

18 Pap., s. XX., ene. pasta, tela tej., en 4.°, sin num.

«Casa Rectoral», 1940

19 Pap., s. XX, cuaderno, in fol., 3 hoj. escr.

((Cofradía del Santísimo Sacramento.—Año 1944».

Iñigo Blasco *

Archivo Parroquial

a) Códices

1 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-70 escr.

((Libro de Matrimonios», 2-IX-1911...

2-3 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-150 + ind.

«Libro de Bautizados», 20-VI-1911 al 22-IV-1954 (2.<> : id., ene. pasta,

tela tej., 1-11 escr.
;

1956...).

4 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-95 + ind.

«Libro de Defunciones», 20-VI 1-1911...

5 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-165.

((Cuentas de Fábrica», 1911...

* Pertenece a la piovincia de Salamanca, 54 kms. ; del partido judicial de Alba d¿
Tíirmes, 32 km.; se halla recostado al poniente; 200 hab. ; al norte pasada la raya
diocesana abulense-salmantina Galinduste, 12 kms.; al sur tras dicha raya, Narrilloá

del Alamo, 2 km.; al este M-ercadillo, 3 km.; al oeste Navaombela, 3 kms., su anejo
con 150 hab.; e iglesia dedicada a San Martín; su industria son pastas y dulces,

tartas y pasteles; hay cuatro albarqueros; buenas aguas como todas las del rincón

llamado ((Concejo de Armenteros»; hay negrillos y ülamos; produce cereales; igle-

sia dedicada a la Santa Cruz, de una nave con ventanales rasgados en los muros:
las casas están sobre pizarrales; los libros, fuera del de culto y el legajo que están

en la sacristía, los encontramos en casa del ecónomo que vive en Armenteros como
profesor del colegio trujillano.
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6 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Libro de misas manuales, 1911...

7 Pap., s. XX, ene. pasta tela tej., in fol., apaisado, sin num.

Libro de statu animarum, 1911...

8 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-25 escr.

((Lista de suscriptores para la dotación del Culto y Clero», 1932.

h) Legajos

Pap., s. XIX-XX, suelto, in fol.

Expedientes matrimoniales.

Lagartera *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-19 Pap., s. XV, ene. perg., en 4.°, sin num.

((Registro délos niños q. se han baptizado enla de señor Sant. Salua-

dor de Lagartera», me parece dice también ((asi como de la Higuera»,

tít. int., 1495-1589
;

quizá sea el libro mas antiguo en la diócesis de

partidas de bautismo, dice ((Seyendo al presente cura Myn. F. natural

de Bonylla de la Syerra» ; merece por lo mismo ser citado {2.^ : id.,

br. V., in fol., 1-253; 1589; 3.°: id., s. XVII, 1-307; 1623-1657 ;
4.°:

id., 1-287; 1657-1668; 5-^: id., sin br. v., 1-495; 1688-1738 ;
6.°: id.,

s. XVIII, ref. tej., 1-474; 1738-1775; 7.°: id., 1-474 + ind.; 1776-1816;

8.°: id., s. XIX, 1-237; 1816-1839; 9.°: id., 1-226; 1839-1851; lO.o

:

* Villa de Toledo, 115 kms., del partido judicial de Puente del Arzobispo, 15 kms.

;

a 396 m/a., 39o 54' 22" N. y lo 30' 47" O.; con término de más de 80 1/2 Icms^., llano

en su parte central llamada El Campo, hacia el septentrión con suaves barrancos para

regatas y arroyos; hacia el mediodía corren las lomas Matoso, Sanchón y Corralejo;
allá y acullá corren el Cañadillas, el Alcañizo y Molinos; se encuentra el caserío en

ladera de cerros de paisaje verde; 2.500 hab.; al norte el poblado Casas de Villalba,

pasadas la carretera general, la estación y el ferrocarril, 8 kms., por sendero ; m¿s
allá el Tiétar que va al Pantano del Rosarito; hacia el sur Torrico, 10 km., erítr-e

montículos; al este Oropesa, 3 kms.; al oeste Herreruela de Oropesa, 3 kms.; produce
pocos cereales, hortalizas, bastante olivo y encina; robles y álamos; pastos permanen-
tes; jabalíes, lobos, zorros, conejos, perdices y liebres; ganadería; canteras de piedra:
cíos almazaras, molino de piensos; dos sucursales bancarias; exporta muchos «trapos»

bordados, como ellos los llaman; son las famosas labores lagarteranas ;
iglesia de-

dicada a Santa Catalina, con tres naves y techumbre de madera ; su torre es de prin-

cipios del siglo XVIII; hay una bandeja repujada en ajófar; un precioso incensario
de plata con su naveta estilo caravela ; aguamanil de plata ; hisopo estilizado, buen
cáliz; un cuadro gótico, otro más pequeño de la Dolorosa sobre altar de la izquierda;
en la sacristía una tabla del Señor y una pintura de Santo Tomás; dos buenos espejos;
como pueblo de ruta martirial el cura mártir yace bajo mosáicos talavereños; a la

í^alida del poniente está la ermita de los mártires; en el llamado ««monte» hay capi-

lla para los habitantes dispersos; los libros están en la sacristía, fuera de los corrien-
tes que se encuentran en la casa rectoral. Su fiesta es el primer domingo de octubre
a la Virgen del Rosario: famosas danzas típicas antiguas y modernas; cine, casino de
recreo, telégrafos, dos fondas, veterinario y farmacia; balsa de agua permanente,
fuente del Veneruelo.
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id., 1-146; 1852-1857; ü.^: id., ene. pasta, piel tej., 1-198; 1857-1869;

12.0: id., 1-200; 1869-1884; 13.^: id., ene. tela, piel tej., 1-304; 1884-

1896; 14.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-290 + ind. eomo los anteriores;

1896-1908; 15.°: id., s. XX, 1-249; 1908-1918; 16.*>
: id., 1-226; 1919-

1937; 17.0: id., 1-150; 1938-1944; 18.o
: id., 1-200, sobre fals. impr.,

1944-1951 ;
19.« : id., 1952...).

20 Pap., s. XVI, ene. perg., en 4.^, sin num.
«Hordenan^as de buen gouierno de la Cofradía de los sanetos Marty-

res», de las de 1575.

21 Pap., s. XVI, ene. badana, in fol., 1-21.

«Regla de la Cofradía de San Bartholome Apóstol», 1575.

22-23 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de la Virgen del Rosario, 1624, hermanos, es-

tatutos, ete. (2.°: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1874).

24-25 Pap., s. XVII, ene. rúst., in fol., 1-126.

Es libro de eoleeturía, 1645 (2.*' : id., s. XIX, ene. perg., 1817, eon tes-

tamentos y mandas).

26-27 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., sin num,
((Libro de las hordenan^as y Regla de la Cofradía de la Santa Vera

Cruz», 1652; eabildos, euentas (2.*^: id., s. XIX, ene. pasta, tela tej.;

1848).

28 Perg., s. XVII, ene. perg., in fol.j 8 boj. + guardas, falta sello y cordón,

«La Cofradía del Sanetissimo Sacramento... xxvj V deee y xxx de Jure

al quitar a xxv el jVr. Situados en el Segundo vno por ciento de la

Ciudad de Auila y su partido eon antelación de la 1.* finca»
;
Madrid,

9-1 11-1663; real provisión de Felipe IV eon la aprobación del referí

do juro.

29-35 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-260.

«Memoria de los q. se an casado», 1667 (2.« : id., 1-392; 1691-1791:

3.0: id., s. XVIII, 1-212 + ind. ; 1791-1851 ;
4.°: id., s. XIX, atan cin-

tas verdes, 1-145; 1852; 5.* : id., ene. pasta, piel tej., 1-205; 1877-1900

6.°: id., 1-206; 1900-1927; 7.« : id., s. XX, 1-135; 1929...).

36-37 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-392.

((Libro bezerro en el qual se eseriuen los inbentarios de los bienes rai

zes y heredades que tiene la Parroehial de Señor San Salbador... bene

ficio curado, capellanías, memorias y cofradías, eon toda claridad
;

distinción de linderos, fanegas, sitios, zenssos, sus ymponedores, qu

prinzipal tiene cada uno, sus réditos y pagas...», tit. int., 1698 {2.° : id.

s. XIX, 1-89, falta luego hasta el 200-216; 1817, debia de haber otn

anterior pero no le veo).

38-39 Pap., s. XVII, ene perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-59, resto sin num
«Libro donde están sentados los zensos de la Memoria de Juan Fernán

dez Lozano y su muger Juana Mirada», 1699 (2.°: id., s. XVIII, reí

tej., 1757).

40 Pap., s. XVII, ene. rúst., in fol., sin num., eoleeción facticia.

«Papeles insignificantes o que pueden servir de muy poco y se rece

pilan aqui por si acaso fuesen de alguna utilidad»
;
llegan al siglo s:

guíente avanzado.

41 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num., colección facticia.

((Obra pia de Otero», Juan de, 1702.

42^7 Pap., s. XVIII, ene. rúst., in fol., sin num.

Es libro de cuentas de fábrica de la iglesia, 1712; sin duda perdidos le
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anteriores en accidente pues no se explica que tenga el de bautismo

mucho anterior (2.^: id., ene. perg., ref. tej., 1-388, resto sin num.
;

1739; 3.°: id., sin ref. tej., 1-134; 1800; 4.<>
: id., s. XIX, ene. pasta,

piel tej., sin num.
; 1853; 5.'': id., ene. pasta, tela tej.

; 1896-1959; 6.<>

:

id., 1960...).

48-56 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-455.

Es libro de partidas de defunción, 1713
;
parece ser que han desapareci-

do los tres anteriores (2.°: id., 1-390; 1756; 3.<> : id., s. XIX, atan cintas

verdes, 1-146; 1830-1851 ;
4.« : id., 1-150; 1852; S.*» : id., ene. pasta, piel

tej., 1-200; 1864-1881 ;
6.° : id., 1-541

;
1881-1902; 7.<> : id., s. XX, 1-289;

1902-1920 ;
8.« : id., 1-158; 1921-1951; 9.o

: id., 1952...).

57 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-179.

«Libro de quenta y razón, en donde se hallaran la Capellanía que fundo

el lizd.° Joseph Muñoz y su hermana», con los ingresos y gastos anua-

les, 1726.

58 Pap., s. XVIII, ene, perg., br. v., in fol., sin num.

«Capellania de Maria Ana García», 1745.

59 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.
«Libro Bezerro de la Cofradía de el Rosario. Año de 1750».

60-61 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-299.

«Libros de los cabildos y quentas de la Cofradía de los Santos Mártires

san Fabián y Sn. Sebastian», 1750 (2.° : id., s. XIX, ene. pasta, piel

tej.
; 1877).

62 Pap., s. XVIII, ene. perg., falta una cub., in fol., 1-40, resto sin num.

«Libro para la Administración, Govierno y quenttas délas Rentas en qe.

consiste la Piadosa Memoria que... fundaron Juan Fernandez Lozano y

Juana Mirada su muger qe. empieza... año de 1761».

63 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-300 escr.

«Libro de los cabildos y quentas de la cofradía del .Ssmo Sacramen-

to», 1770.

64 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., sin num.

«Libro de cuentas y cabildos para la Cofradía de el Salbador», 1784

65 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.
«Libro de tazmías de menudos y granados», 1819.

66 Pap., s. XIX, sin ene, in fol., sin num.

«Veredas Eclesiásticas y Ordenes».

67 Pap., s. XIX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

Es libro de la Cofradía de Animas, 1819.

68 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., num. varia.

«Libro de asiento de memoria de Misas», 1841.

69-70 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-72 escr.

«Cofradía de Nuestra Señora del Carmen», 1871, con estatutos (2.*':

id., ene. perg., 1865).

71 Pap., s. XIX, ene. tela, in fol., sin num.

«Cuentas. Corazón de Jesús», 1890.

72 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., sin num.

«Indices» de partidas por orden alfabético hasta 1896.

73 Pap., s. XIX, ene. tela, in fol., sin num.

Es libro de cuentas de la casa rectoral, 1900...

74 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.

Es libro de confirmados, 1902...

19
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b) Legajos

1-2 Pap., s. XVII-XVIII, entre tapas de cartón, in fol., grueso

«Testamentos, apeos, escrituras de antiguas fundadiones» {2.^: id.,

entre cub. perg.).

3 Pap., s. XIX-XX, entre cub. perg., in fol.

«Cuentas de Capellanias vacantes», 1820, etc.

4 Pap., s. XIX-XX, entre tapas madera, in fol.

«Licencias de Soldados.—Actas de Consejo y partidas, copias. Años 1882»

5 Pap., s, XIX-XX, atado, in fol., con tít en cartón del tej.

«Actas de consentimiento y Dispensas. Años varios».

6-9 Pap., s. XX, atado, in fol,, con tít. en cartoncito por el tej.

«Expedientes matrimoniales», 1939-1944 (2.°: id., 1946-1951; 3.« : id.

1952-1954; 4.» : id., 1954-1957).

10 Pap., s. XX, atado, in fol.

Hojas de cumplimiento pascual.

Langa *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-3 Pap., s. XVI, ene. perg., con guard. también de perg., ref. tej., rasga

do el br. v., in fol., sin num.
((Libro día. [fábrica de la] yglesia de Señora St.* M.* de Naharros»

tit. en el f. 1 ; 27-11-1525 al 1636 {2.o
: id., s. XVII, sin num. ; 1653

seguido de los difuntos desde el mismo año y con hojas sueltas de bau

tizados y casados; 3°: id., s. XVIII, ene. perg., 1-231; 1729-1829

para el 1850 ya no habia iglesia y los efectos pasaron a la matriz).

4-10 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. de cruzadillo en tej., in fol., 53-333, res

to sin num., como se ve incompleto al principio.

Libro de fábrica de la iglesia, con apeos, inventarios y las cuentas, 152

(2.0: id., s. XVII, br. v., sin num., 1656; 3.^: id., s. XVIII, sin reí

tej-, 1-406; 1729; 4.0; id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-91, resto si

num.; 1851; 5.« : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-100 p., 1920; 6.*

id., 1-200 p. ; 1941; 7.o
: id., 1-54 escr. en 18-IX-1968

; 1957...).

* Dista de la capital 38 kms., del partido judicial de Arévalo, 17 kms., a 866 m/a
41-0 00' 12" N. y lo 10' 18" O.; con término llano de poco menos de 25 kms2. ; tien

unos 800 hab. ; al norte Villanueva del Aceral, 4 kms.; al sur Donjimeno, 6 km.; ;

este Magazos, 5 kms. ; hacia este lado están las dos ))alsas de agua permanente, 111

madas de Narros y la Pesquera; al oeste Fuentes de Año, 5 kms., bajando un arn

yuelo; la iglesia con portada de altar neoclásico, de una nave con gran artesonaí

en la cúpula sobre pechinas; tiene crucero que yo digo falso, en la derecha hay t

retablito renaciente dórico con dos preciosas pinturas sobre cobre clavadas en la pr

déla; existen la cofradía de Ntr.» Sr.a del Carmen, El Apostolado de la Oración,

asociación de Hijas de María; celebran las fiestas en la Virgen de agosto y en Se

Roque; el archivo está en la casa rectoral y buen armario; también hay una arquil

de plata repujada y calada que debe ser un joyero del renacimiento italiano, realiza»

en dos órdenes es una preciosidad y de gran valía en artes menores; produce cereal

y remolacha, leguminosas y canteras de cal, muchos tejares, algunos pinos, caza menc
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11-20 Pap., s. XVI, ene. pcrg., br. v., ref. tej., in fol., MO + 1-16 + U20,

resto sin num.

«Bautizados Casados y Difuntos Libro l.^'», 1565-1636; 1605-1638;

1605-1637 (2.«: id., s. XVII, ene. perg., 1-149; 1642-1715, eon sólo

bautizados; 3.°: id., s XVIII, 1-188; 1715-1760; 4.« : id., 1-457; 1762-

1824; 5.«: id., s. XIX, br. v., 1-263 + ind.; 1824-1861; G.^' : id., sin

ene., 1-81
;
1852-1864; eomo se ve hay repetidos por la obligación im-

puesta, mediado el siglo poeo más, de extenderlas en papel timbrado
;

7.°: id., ene pasta, piel tej., 1-233 + ind.; 1864-1894 ;
8.« : id., ene.

perg., atan eintas, 1-149; 1894-1914 ;
9.^ : id., s. XX, ene. tela, piel

tej., restos de eintas, 1-200 + ind.; 1914-1937; 10.<* : id., ene. pasta,

piel tej., 1-190, sobre fals. impr. eser.
;

1937...).

21 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., cruzadillo en tej., in fol., sin num.

Libro de la Cofradia de Animas de la parroquial entonees del pueblo

Naharros del Monte, 1601.

22-27 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-90.

((Casados y difuntos. Libro 2.0», 1643-1718 ; 1643-1689 (3.<' : id., s. XVIIl,

1-178; 1720-1815, sólo de easados ; 4.°: id., s. XIX, atan eorreillas,

1-81; 1816-1861; 5.°: id., sin ene., 1-28; 1851-1864 ;
6.°: id., ene. pas-

ta, piel tej., 1-159, eon ind.; 1864-1946; id., ene. pasta, tela tej.,

atan cintas negras, MI escr.
; 1947...).

28 Pap., s, XVII, ene. perg., br, v., ref. tej., in fol., sin num.
((Libro de la Cofradia de nuestra Señora de la Asunción y del Rosario

deste lugar de Langa», 1649.

29-30 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., sin num.
((Libro de Anniuersarios del lugar de Langa y de Naharros del Monte»
1651 (2.0: id., s. XVIII, 1-243; 1713).

31 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-26, resto sin num.

«Libro de la Cofradia del Señor San Roque Mando hazer el Dor. Ma-
nuel Gómez Cura deste lugar por ser el uiejo muy roto y malo Cuyas

ordenanzas se sacaró del, las quales estaban aprobadas por muchos se-

ñores Obispos de Auila y conforme a su tenor mando se traduxessen

en este libro, juntamte. con la memoria de todos los cofrades que dha.

Cofradia tiene este presente año», 1651 ; habia sido instituida en 1600.

32-34 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-50, resto sin num.

((Libro déla Cofradia de la Santa Cofradia de la Uera Cruz», con es-

tatutos del libro antiguo ; sin duda por las mismas razones que la san-

roqueña; 1651; (2.« : id., s. XVIII, 1-161; 1708 ;
3.« : id., s. XIX, sin

ref. tej , sin num.
; 1804).

35-38 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-101, resto sin num.

((Lybro de tazmías, del Ivgar de Langa, Narros del Monte, y despobla-

do de Baltoíano», 1682 (2.« : id., s. XVIII, 1-206 4- el impr. de Gas-

CUEÑA, 1780, y otras circulares ms.
;
1748-1770; 3.**: id., s. XIX, br. v.,

1-151; 1802; 4.^ : id., sin num.; 1819).

39-43 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-244.

«Langa. Difuntos. Libro 3.°», está bien numerado, pues el l.« con los

bautizados y el 2.^ con los casados; 1690-1767 (4.°: id., s. XVIII, br.

V., 1-394 escr.; 1767-1861; 5.« : id., s. XIX, sin ene., 1-42; 1851-1864;

6.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-204; 1864-1915 ;
7.'*: id., s. XX, ene.

tela, piel tej., atan cintas moradas, 1-180, escr. ;
1915.. J).
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44 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-199.

«Libro de Colecturía de las Yglesias de Langa y su Anejo Narros del

Monte», 1755 (2.°: id., sin ref. tej., sin num.
; 1786).

45-48 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., atan cintas rosa, 1-70.

((Libro tercero de bautizados» de Magazos con su anejo de Noharre.

1834-1861 (2.°: id., sin ene, 1-68; 1851-1888; 3°: id., ene. perg., br.

V., 1-118 + 1-27 + 1-69; 1889H943
;

1889-1956, con los casados y
difuntos también; 4.*'

: id., s. XX, ene. pasta, piel tej., atan cintas ne-

gras, 1-51 escr. + ind., sobre fals, impr.
;

1943...).

49 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-23 escr.

Es libro de circulares desde 1848; luego de colecturía desde 1861.

50-51 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-23.

((Libro de Desposados y velados» de la de Magazos, 1851-1888 {2.'^ : id.,

ene. pasta, tela tej., atan cintas, 1-14 escr., sobre fals. impr.
; 1957...).

62-53 Pap., s. XIX, sin ene, in fol., 1-39.

((Difuntos» de Magazos, 1852-1887 (2.° : id., s. XX, ene. pasta, tela tej.,

1-15, sobre fals. impr. ; 1956... ; dice ser el séptimo; el resto se hallará

en esta parroquial).

54 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-44 p. escr.

((Libro de Confirmados de la parroquial iglesia de Ntra.* Sr.* de la

Asunción», 1901.

55 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-133.

((Yndice alfavético de los Libros de Bautizados con un apéndice de los de

Casados» de la parroquial y de los anejos desde 1565 hasta el de 1892.

66-57 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-377 p.

((Conferencias Morales. Centro de Langa», 1903 (2.° : id., sin num.
,

1942 ;
3.°: id., 1950-1960).

68-59 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num
((Libro de Misas» desde 1920 (2.<^ : id., 1947; 3.°: id., 1956).

60-61 Pap., s. XX, ene. tela, piel tej., in fol., apaisado, sin num.

((Libro de animarum statu» desde 1921 (2.°: id., ene. pasta, piel tej,

sin num. ; desde 1927 y desde 1941).

62 Pap., s. XX, ene. tel., in fol., sin num.

((Libro con destino á Autos de Sta. Pastoral Visita», 1921.

63 Pap., s. XX, cuad. escolar, en 4.°, apaisado, sin num.

((Casa Rectoral. Cuentas», 1923.

64 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Confirmados» de la de Magazos, 1961.

65 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Diario de misas», de la parroquial de Magazos, 1965.

b) Legajos

1 Pap., s. XVII-XIX, in fol., atado.

Escrituras y papeles diversos de obras pias, etc.

2 Pap., s. XX, in fol., suelto.

Expedientes matrimoniales.

3 Pap., s. XX, entre carps., in fol.

Restos de sermones, fundación de Juliana Mesonero y expediente par.

enajenar parte de la rectoral en 1913.

4 Pap., s. XX, en 4.*', carpeta, atan cintas.

((Asuntos Parroquiales y Concesión de sepulturas a perpetuidad».
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Lanzahita *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-13 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., sin num.

«Bautizados.—Libro 1.°: 1544 a 1656 = Casados.—Libro 1."—1572 a

1648», tít. en tej. ; en verdad aparecen aquéllos desde 1547, pero falta

hoy en día el primer cuadernillo ; también es de difuntos, 1596^1649

(2.«: id., s. XVII, 1-431 ; 1656-1775 ;
3.°: id., s. XVIII, ene. pasta, piel

tej., 1-212; 1776-1821, tít. impr. en tej.; 4.°: id., s. XIX, ene. perg.,

br. V., 1-58; 1821 ;
5.°: id., ene. pasta, piel tej., 11-184 + 1-21 ; 15-IX-

1833, también es de casados; 6.°: id., 1-114; 1551, dice van el sexto

y séptimo ;
7.-^

: id., 1-144 ; 1861 ;
8.*» : id., 1-200 + 3 hoj.

; 1875, tít. impr.

en tej. ; al final van los reconocimientos de los hijos naturales ;
9.°

:

id., 1-194; 1895, tit.
;
impr. en tej.; 10.*^: id., s. XX, ene. tela, piel

tej., 1-198 + 8 hoj.; 18-X-1914 a 31-XII-1933; al final el reconoci-

miento de los naturales; 11.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-85 escr.
;

1-1-1934 a 29-XI-1942; 12.« : id., 1-151; 1-1-1943 a 29-III-1954; 13.°:

id., 1-79 escr., sobre fals. impr.
;

1954...).

* «Acabóse Año. De. M.D.LXXXII.» reza inscripción coetánea, en la predela del

lado de la epístola, referida al retablo espléndido, uno de los mejores de toda la di6-

cesis —sólo por verle se puede dar por bien empleada una caminata desde Pedro Ber-

nardo, aunque casi se pierda uno, ya de noche, por entre pinares en la Boca del Lobo—

;

consta de seis cuerpos bien proporcionados sobre pilastra berroqueña ad hoc ; nos

recuerda al escurialense ; su mérito corre parejas con el buen gusto; todo es en
relieve con buen dorado al fuego y estofado; qué maravillosa lámina de catequesis de

niños y adultos! ahí está lo más notable del Viejo, Nuevo Testamento y Dogma ca-

tólico; de los protoparentes a los evangelistas; de los profetas a los doctores; si todo

i'Btá trabajado con mucho esmero, el alto-relieve de la Ascensión del Señor es supe-

rior; qué sería la imagen principal, el titular San Juan Bautista, quemado en 1936!

lástima también del sagrario y ostensorio, que sería monumental, desaparecido, para
poner este arretranco pobrísimo de metal, ¿donde estará aquella joya...?; toda la

iglesia es del s. XVI, rematadas su bella gran nave y capilla mayor en bóveda de

crucería del gótico tardío ; en la sacristía hay dos tablas, muy buenas, en bajo-relieve,

procedentes, me dicen, de un altarcito, que por su factura debía ser de la misma época
del lateral izquierdo, cuyos restos paran en la trastera —«se ha caido» y en su sitio

campea una payasada— ; hay también en la sacristía una vieja arqueta para el mo-
numento, mejor por fuera que la de Mijares; el órgano parece perteneció al R. Convt-o

de St.o Tomás de Avila ; torre no alta pero terminada. El pueblo, villa abulense, 72 kv
lómetros, tiene 1.500 hab., del partido judicial de Arenas de San Pedro, 17 kms.. a

447 m/a., 40o 12' 13" N. y lo 14' 55" O.; con término llano, menos lo poco del sep-

tentrión; al norte el pico La Abantera, 470 m., hacia Santa Cruz del Valle; al sur ei

Tiétar, 5 kms., y poco más allá la raya provincial abulense-toledana ; hacia el este,

término de Pedro Bernardo, 6 kms.; al oeste Ramacastañas, 12 kms.; su fiesta prin-

cipal es la Virgen del Prado, 8-IX; también la de S. Blas, 3-II; tiene la ermita de
Ntr.a Sr.a del Prado, 100 m., por el poniente, cerquita del viejo puente romano ; hacia
la salida norteña, 2 kms., la de San Juan, en ruinas desde el siglo pasado al menos
Su mayor producción corresponde al tabaco, pimientos y algodón, nuevos cultivos;

son famosas sus sandías; de olivo, pinar, castaño, cereales; encinares; el arroz ha
dado prueba satisfactoria; el agua está para salir y regar 150 hectáreas de huerta
hoy aprovechan la del arroyo de su nombre, cei'ca del caserío; sus fuentes: del Jun-
cal, Barba y Burgueño; almazara y serrería; farmacia. El archivo, parte en alhacena
de sacristía y parte en casa rectoral; por el ejemplar que queda, aquí debieran estar
los del fondo del despoblado de Las Torres, que sería su anejo hacia el saliente; me
resisto a creer que un cura los quemara con otros.
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14 Pap., s. XVI, ene. perg., in fol., sin num.
«Libro único de Fabrica que se conserva en este archibo déla igla. pa-

rroquial de Lanzaita, del despoblado de las Torres»
;

pueblecito que
estuvo al finalizar la garganta de su nombre, procedente de Mijares,

1579-1668.

15 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-255.

«Libro 1."* de las buenas cap.* y memoria para casar huérfanas, que
en esta Ygl.* Parroq. de Sn. Juan Bautista, de esta Villa de Lanzahiu
fundó Miguél Blazquez Celix», 1625 : fundación y cuentas hasta 1770.

16-20 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., 17-260.

Es libro de matrimonios, 1657 ss. (4.° : id., s. XIX, ene. pasta, piel tej.,

num. varia
;

1852, dice el tít. ser el cuarto y quinto más el quinto de

difuntos; 5.« : id., 1-185; 1864; 6.°: id., s. XX, 1-^7; 1732; 7.« : id.,

ene pasta, tela tej., 1-45 eser., sobre fals. impr.
;

22-XI-1949...).

21-27 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-290.

Es libro de defunciones, 1702 ss. (3.<> : id., ref. tej., 1-195; 1732-1801;

4.»: id., s. XIX, br. v. también, 1-186; 1802; 6.*'
: id., ene. pasta, piel

tej., 1-72; 1853 ;
7.°: id., 1-83; 1862; 8.« : id., 1-242 + 3 hoj.

; 1870;

9.°: id., ene. pasta, tela tej., 1-172 escr.
;
21-XI-1913...).

28 Pap., s. XVIII, ene. perg., ref. tej., in fol., 1-215.

«Libro de Colleeuria de Missas que se zelebran enla Yglesia Parrochial

de San Juan Bappt.^ de la Villa de Lanzaita assi. De Testamentos como
de Capellanias, Vínulos i demás Fundaziones pertenecientes á dicha

Iglesia Hecho. En Virtud de Mandato de la Santa Vissitta que éii

dha. Villa zelebro el Illmo. Señor Don Joseph de Yermo Santtibañez

Obpo. de la Ziud. de Auila, i su Obpado. Año de 1721», tit. int

29 Pap., s. XVIIL ene. perg., ref tej., in fol., sin num.

«Libro de Becerro de esta villa de Lanzaitta, y su Parroquia, para el

asientto de las memorias, y fundaciones, perttenecientes a su Iglesia

Parroquial del Señor Sn. Juan Bautista, Año de 1767 siendo Cura

propio de ella el Señor Dn. Pedro del Rio Nattural de la Villa de Carras-

cosa Dioecesis de Osma, y su Lugar thenientte Joseph Antonio Pastor

Natural de la Villa de Ayllon Diócesis de Siguenza = Diuidido para su

maior inttelgencia en Libros, y Capítulos».

30-33 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., sin num.

«Libro III. Fabrica de la Yglesia de Lanzahita);, 1832; lástima que

no encuentro los \ iejos, donde vendría todo lo del espléndido retablo

{2°: id., ene. pasta, piel tej.; 1878; 3.**: id., s. XX, ene. pasta, tela

tej., sobre fals. impr.
; 1932, tit. int. impr. ;

4.° : id., 1-94 escr., 1946...).

34 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-26.

((Confirmados», 1905.

35 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej.. en 4.*^, sin num.

«Libro de cuentas de la asociación del Sagrado C. de Jesús», 1921,

36-37 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sobre fals. impr.,

sin num.

«Libro de Statu Animarum», 1934 (2.°: id., 1944-1956).
||

38 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.*', 7 hoj. eser. w
Ks el libro de visita pastoral, 1938 —arraneadas las anteriores—

.

39-40 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num., sobre fals. impr.

«Diario de Misas», 1937-1951 (2.« : id., 1951).

41 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 5 hoj. eser., sin num.

((Libro de Conferencias del Centro de Pedro Bernardo», 1946.
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42-43 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.'', sin num.

((Actas de a[cciün] c[atól¡ca] Empieza el 25-6-50 Año Santo» (hay otro

de otras ramas y de igual fecha).

b) Legajos

1-2 Pap., s. XX, en carpeta marrón, en 4.°

((Correspondencia oficial y Justificantes para las Cuentas de Fábrica»

(hay otra azul).

3 Pap., s. XX, sueltos sin atar, in fol.

Expedientes matrimoniales.

Lastra del Cano *

Archivo Parroquial

Códices

1 Pap., s. XVII, ene. perg. cantoral, in fol., sin num.

((Año de 1632.—Inform.°n i avtos causados en ra^on del Milagro que

obro Nr.* S.* del Ross.<^ del lugar de la Lastra Con la Molinera mo^a

del lugar del Bardal» ; dice que la imagen ((pequeña» de la iglesia fal-

tó día y hora en que cayera del andamio y la aplastó ; en una hora

quedó curada del todo.

2-4 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-181, resto sin num.

((Casados y velados», 17-VI-1753, al final está utilizado para veredas

(2.0; id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-131; 1851-1900 ;
3.« : id.,

s. XX, ene. pasta, 1-103 escr.
;

1901...).

5-9 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-372.

((Libro de Bautizados de esta Yg.* de N.* S.* de la Encarnación del

lugar de la Lastra del Cano, y sus dos anexos», tít. int. ; 28-X-1785 a

1848 (2.0: id., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-250; 1848-1875 ;
3.« : id.,

ene. tela, piel tej., 1-202; 1875-1903 ;
4.« : id., s. XX, 1-195; 1904-1945;

5.°: id., ene. pasta, piel tej., 1-53 escr.; 1945...).

10 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., 1-281.

((Libro de Colecturía», 1849, cumplimiento de cargas de fundación, etc.

* Tiene 350 hab. ; al norte Aldeanueva de las Monjas, 6 kms.; al sur Aliseda de
rormes, 5 kms.; hacia el este Horcajo de la Ribera, 5 kms.: al oeste el poblado de
-.os Cuartos de Santa María de los Caballeros, 4 kms.; está en la altiplanicie del Re-
pentón, por los aires que lo azotan; en el término se encuentran los picos Majalgordo,
londe mana la fuente de la Mora Encantada, El Molar; dista de la capital 71 kms., del

)artido judicial de Barco de Avila, 16 kms., a 1.438 m/a., 40o 21' 15" N. y lo 43' 08 '

).; con término accidentado de 15 kms^., cruzándole en bajada sureste noreste la

rarganta Pedrona; produce patata, alubia, centeno, roble y encina; son numerosos
os chalanes que trafican en ganado ; su fiesta es la Virgen dei Rosario en el

)rimer domingo de octubre ; la iglesia es de tres naves ; el retablo es bueno ; la cruz
)arroquial buenecica de plata; suyos son los poblados anejos de El Cardedal, 2 km. al

)oniente con 125 hab., donde hubo ermita, ya ni rastro, sólo queda la campana en
a escuela que sirve para llamar a clase —Olegario acaba de cantar misa en la par
roquia— y Lastrilla con 50 hab. al norte y 1/2 km. Los libros en la rectoral de
Udeanueva.
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11-12 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-181.

«Libro de Finados», 1891 (2.**: id., ene. pasta, tela tej., in fol., 1-11

escr.
; 1955...).

13 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., sin num.

«Libro de Fábriea», 1895.

14-15 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, 1-202 págs.

«Libro de Misas», 1920 (2.« : id., sin num.
; 1950...).

16 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-6 resto sin num.

«Libro de eonfirmados», tít. impr. ; 27-V-1920.

17 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-14 eser.

«Libro de Autos de Santa Visita Pastoral», 1920.

IS Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-32, resto sin num.

«Libro de statu animarum», 1921.

19 Pap., s. XX, euad. apaisado, en 4.^, sin num.

«Cuaderno de cuentas de la Casa—Reetoral», 1923.

Lomoviejo *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-9 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. tosco, en 4.**, sin num.

Libro de partidas de bautizados, 1541-1588 (2.° : id., s. XVII, sin ene.,

in fol., 2-92; 1618-1658 ;
3.« : id., ene. perg., br. v., 1-169; 1679-1740;

4.°: id., s. XVIII, 1-304, resto anormal; 1740-1823 ;
5.« : id., s. XIX,

* Municipio de Valladolid, 72 kms., del partido judicial de Medina del Campo,
19 km., a 768 m/a., 41o 08' 55" N. y lo 13' 40" O.; con término de 27 kms^., algunas

ondulaciones de la llanura y más de 100 h.a de pinares; tiene unos 450 hab.; hacia

el norte Fuente el Sol, 3 1/2 kms.; hacia el sur Salvador de Zapardiel, 5 1/2 kms., y
por todo él corre la línea divisoria provincial abulense-vallisoletana ; al este Honca-
lada, pasado el Zapardiel, 5 1/2 kms.; al oeste la caseta y fuentes del arroyo que ba-

ja luego por Fuente el Sol, 3 kms.; produce cereales, remolacha, patata, maiz; caza

menor; en las afueras hay unos seis lavajos o balsas esteparias, alguna con agua
permíinente —cosa curiosa: raro es el pueblo de la meseta en que no existan, parecí

como si ingenieros antediluvianos las hubieran proyectado precisamente para levantai

el pueblo, ¿cómo si no, dar de beber a los ganados?, etc— ; celebran la fiesta mayar
en el primer domingo de octubre a Ntr.a Sr.» del Rosario, como patrona; también
la de los Inocentes, 28-XII; su iglesia es espléndida, de finales del XV a principios de

siglo XVII con sensación principal del herreriano de ladrillo; pórtico bueno sobre cin

co columnas y arquería i.sabelina con lo muy típico de tener las bolas, digamos, d(

ladrillo; su í^ran torre cuadrada parece anterior; lo más raro y pocos ejemplares exis

ten así es estar orientada hacia el poniente, mientras que de ordinario todas llevan e

ábside al naciente
;
pegando al atrio hay una panera, que si no es la vieja iglesia ro

mánica con su viejo alfiz, ¡allá que anda!; toda su cruz latina abovedada y con buen>

cúpula en el transepto
; bajo la torre hay una capilla y en ella vieja pila románic:.'

para bautizar; la que usan ahora está afuera; muy buen altar en cuadros de medio
relieves, altos relieves y figuras exentas, todo del XVI-XVII; a los lados aprecíame

dos cuadritos de San Sebastián y de San Antón; el ábside tiene artesonado que no

recuerda el palacio de la alfajeríi zaragozana en el estilo y es antiguo; la capilla de

Cristo es barroco; hay una arqueta mudéjar muy buena, del XIV, con buena pintar

de Cristo en el sepulcro; sin duda sería la antigua del monumento en Jueves Santc

El archivo está en la sacristía, lo corriente en la rectoral.
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1-174; 1824-1852; 6.'> : id., ene tela, piel tej., 1-198; 1852-1879; 7.*>

:

id., 1-200; 187^1910; 8.°: id., s. XX, restos de cintas sepia, 1-174 -f

ind.; 1910-1935 ;
9.« : id., ene. pasta, piel tej., 1-156 escr.

;
1935...).

10-16 Pap., s. XVI, ene. perg., falta la cub. anterior, in fol., sin num.

Es libro de fábrica de la iglesia, 1550-1611 (2.° id., s. XVII, br. v., cru-

zadillo en tej., sin num. ; 1617-1651 ;
3.°: id., 1-179; 1651-1699 ;

4.°: id.,

s. XXVIII, sin num.; 1705-1775 ;
5.^ : id., 1775-1891 ;

6.« : id., s. XIX,
sin ene., 1899-1917 ;

7.^ : id., s. XX, ene. pasta, tela tej., sin numera-

ción
;

1917...).

17 Pap., s. XVI, ene. perg., ref. toscos, num. varia.

«Libro de aniversarios capellanias memorias perpetuas sitas y funda-

das en esta yglesia de nrá señora de la asump^ion deste lugar de Lo-

moviejo que se hi^o año de mili y quinientos y noventa y quatro a^s.»

18-19 Pap., s. XVI, ene. perg., eruzadillo, in fol., sin íium.

«Libro de la cofradía de san benito del año de mjll y qs.** y nobenta y
zineo», a donde se trasladaron las ordenanzas del libro viejo ; es también

de visitas, cuentas, etc. ; dentro hay cuatro folios con los curas que rigie-

ron la parroquia entre 1530-1829, cosa muy laudable y única entre todas

las de la diócesis ; a ver si con su ejemplo se animan más (2.** : id.,

s. XVII, sin ene, 19-140; 1661-1670).

20-25 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. de eruzadillo en tej., in fol., sin

numeración.

Es libro de la Cofradia de las Animas Benditas de Purgatorio, que em-

pieza por el inventario de sus bienes, 1595 (2.'*: id., s. XVII, sin ene,

1-60; 1628-1642; 3.*': id., ene. perg., deteriorada, 1-79, resto sin num.;

1666-1676 ;
4.° : id., br. v., ref. tej., toscos, 1-135; 1690-1708; 5.'»: id.,

s. XVIII, sin num.; 1727-1764; 6.": id., s. XX, ene. pasta, tela tej.,

1-20 escr.
; 1916-1923).

26-27 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. de eruzadillo en tej., in fol., sin

numeración.

«Libro de el Pósito que fundo el lizd.° Al.'* López difuneto vecino que

que fue deste lugar y cura proprio» ; 1600-1652 (2.° : id., s. XVII, 1-160,

resto sin num.
;

1697).

28-29 Pap., s. XVII, sin ene., in fol., sin num.
«Libro para la cofradía de S."' St.* Ana», tít del segundo, 1604, con

estatutos originales, hermanos y cuentas (2.° : id.^ s. XVII, ene. perg.,

br. v.
; 1657).

30 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., sin num.
Es libro de la Cofradia del Santísimo, 1616-1692

31-34 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., sin num.
Libro de partidas de matrimonio, 1618-1659 (2.^: id., ene. perg., br. v.,

ref., toscos tej., 1-284; 1622-1852 ;
3.<> : id., s. XIX, ene. tela, piel tej.,

1-76; 1852-1887; 4.°: id., ene piel., 1-107.; 1887...).

35-38 Pap., s. XVII, sin ene —se conoce que ha habido mucho juego de pe-

lota por si valían para forrarlas o alguna otra causa similar, pues fal-

tan muchas cubiertas— in fol., sin num.
«Libro de la Cilla del común», 1618 (2.« : id., s. XVIII, ene perg., 1-150.

resto sin num.
; 1711-1757; 3.^ : id., ref. tej., 1-458; 1759-1818; 4.'': id.,

s. XIX, ene. rust., sin num.
; 1819).

39-41 Pap., s. XVII, ene perg., br. v., ref. de eruzadillo en tej., in fol., sin

numeración.
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Obra pía de huérfanas, fundada por el licenciado Alonso López, 1622-

1670 (2.": id., 1-54; 1672-1686; 3.*: id., s. XVIII, ene. perg. canto-

ral, deteriorada, sin num.
; 1771).

42 Pap., s. XVII, ene. perg. cantoral, pero falta la cub. anterior, in fol.,

sin num.
«Libro de la Cofradía de Sancta Lu^ía», 1624, también con los esta-

tutos.

43-49 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., sin num.

Libro de partidas de defunción, 1636-1659 (2.^: id., ene. perg., ref. tos-

co tej., 1-87, resto de la num. ratoneada
;
precede un cuad. in fol. ma-

yor
;
1673-1699; con los casados, 1672-1714; 3.^: id., 1-222; 1699-1790;

4.°: id., s. XVIII, falta la cub. posterior, 1-111 escr.
;

1790-1852; 5.^ :

id., s. XIX, ene. tela, piel tej., 1-120; 1852-1877 ;
6.« : id., 1-69, resto

sin num.
;
1877-1916; 7.« : id., s. XX, ene. pasta, piel tej., 1-110 escr.;

1916...).

50 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Livro de la villa de Serranos existente en este lugar de Lomoviejo»
;

es el de cuentas de fábrica de su iglesia, 1638.

51 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. toscos tej., sin fol., sin num.

Es libro de la Cofradía del Santo Rosario, 1655-1720.

52 Pap., s. XVII, sin ene, in fol., sin num.
Libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento y Dulce Nombre de

Jesús, 1695-1805.

53-65 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-246, resto sin num.

Libro de la Hermandad y Cofradia de la Santa Vera Cruz, 1696-1708

(2.«- id., s. XVIII, br. v., 1-160, resto sin num.; 1768-1930; 3.V id.,

sin ene, 1-12, resto sin num. ; 1796-1809).

56 Pap., s. XVIII, ene. perg. cantoral, in fol., 1-168.

((Libro de Bezerro», 1712.

57^8 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. toscos tej., sin num.

Libro de la Cofradía del Santísimo y de Ntr.* Sr.* del Rosario, 1720-

1878 (2.«: id., s. XíX, ene. pasta, piel tej.; 1880).

59 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. toscoSj. tej., in fol., 1-160.

«Libro de la Orden Terzera» de San Francisco, fundada por fr. Ma-

nuel Reoyo, 1726 ; con estatutos, etc.

60-62 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v.. ref. toscos, tej., in fol., 1-160.

((Libro de colecturía, cuenta y razón», 1733-1760 (2.^: id., s. XIX, ene.

pasta, piel tej., 1-87, resto sin num.; 1854-1909 ;
3.°: id., s. XX, ene.

pasta, tela tej., 1-25; 1910).

63 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., 1-194.

«Cuenta de St.-* Agueda», de la cofradia, 1812-1919.

64 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., 1-62.

Libro de casados de la iglesia de Blasconuño de Matacabras, 1851-1935.

65-67 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-142.

Libro de bautizados de la iglesia de Moraleja de Matacabras, 1852-1892

(2.": id., ene. perg., br. v., 1-244; 1894-1945; 3.« : id., s. XX, ene.

pasta, piel tej., atan cintas negras, 1-84 escr.
;

!946...).

68-69 Pap., s. XIX, ene. pasta, tela tej., in fol., atan cintas blancas, 1-141.

Libro de casados de la de Moraleja de Matacabras, 1852-1935 (2°: (d.,

atan cintas negras, 1-29 escr.
;

1936...).
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70 Pap., s. XIX, ene. rúst., in fol., 1-8.

«Regla de la Cofradía del Santísimo Sacramento y del Rosario reno-

vada y reformada año 1854», con la patente del general dominico.

71-73 Pap., s. XIX, sin ene, in fol., 1-128 p.

«Regla de la Cofradía de las benditas Animas del Purgatorio, prece-

dida de su historia, sacada de los papeles de la Cofradía, de los de la

Iglesia Parroquial y de las costumbres, para bien de los hermanos y

alivio de las mismas. Por el Párroco de este pueblo. Año de 1867» (2.® :

id., ene. pasta, piel tej., 1-23 p. ; 1856, otra regla; 3.^'
: id., 1-10, 1878,

otra más).

74-75 Pap., s. XIX, sin ene, in fol., sin num.

«Regla de la Cofradía de Santa Agueda precedida de su historia, y des-

tinada para uso y gobierno de las hermanas. Contiene los usos y cos-

tumbres antiguas y modernas tal cual vienen sucedíendose hasta el

presente», escrita por el cura de 1867 {2.*^: id., ene. pasta, piel tej.,

1-9 eser.
; 1878, o regla historiada).

76-77 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-17.

«Regla de las Cofradias unidas del Santísimo Sacramento, dulcísimo

Nombre de Jesús y de la Virgen inmaculada bajo el título del Rosario»,

sacada de lo antiguo, por Eulogio Herrera, aprobada luego por el

obispo, Pedro José, 1878 (2.« : id., sin ene, 1-150 p. ; 1875, con otra

más extensa por él mismo).

78-80 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-26 p.

«Regla de la Cofradía de la Vera Cruz, por otro nombre de discipli-

nates. Compuesta de las ordenanzas antiguas, decretos de Santas Vi-

sitas, Acuerdos, y costumbres admitidas como constituciones el año

1857, y últimamente perfeccionadas con notas y nuevas citas de su his-

toria Pór Dn. Eulogio Herrera, cura Párroco de la Iglesia de este

pueblo de Lomoviejo. Aprobada por su Ilustrisima el Obispo. Copia
exacta, año 1878» (2.'' : id., sin ene, 1-94 p. ; 1878 ; es otra copia más
amplía por el mismo cura ;

3.° : id., 1-52 4- un cuad., 1857 ; otra tal en

dicha reforma).

81 Pap., s. XIX, ene pasta, tela tej., in fol., 1-210 eser.

«Conferencias Morales», 1900.

82 Pap., s. XX, ene perg., br. v., in fol,, sin num.
((Libro de Confirmados de Moralexa Año 1904».

83 Pap., s. XX, ene pasta, tela tej., in fol., 1-86 eser.

((Libro de Difuntos de Nuestra Señora de la Asunción de Moraleja de

Matacabras», 190(4...

84-85 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.
«Libro de statu animarum» de la iglesia de Moraleja de Matacabras,

1921 (2.« : id., 1935).

86 Pap., s. XX, ene pasta, tela tej., in fol., sin num.
«Libro parroquial de Autos de Santa Visita» de la de Moraleja de Ma-
tacabras, 1923.

87-88 Pap., s. XX, ene pasta, tela tej., in fol., 1-11 eser.

«LÍDro de Confirmados», 1923 (2.» : id., 1-5 eser.; 1958).

89 Pap., s. XX, ene pasta, tela tej., in fol., sin num.
«Libro parroquial de Autos de Santa Visita», 1923.

90 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-115 eser.

Libro de fábrica de la iglesia de Moraleja de Matacabras, 1928...
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91-92 Pap., s. XX, ene, pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de misas», 1930 (2.« : id., 1942).

93 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.°, 1-24 escr.

«Libro de Actas de la Juventud Masculina de Acción Católica», 1936

94 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.
«Relación de las misas dichas en Moraleja de Matacabras y su anejo

de Blasconuño», 1943.

b) Legajos

1 Pap., s. XVII, entre tapas de cartón, atado por cuerda, in fol

Escrituras de la iglesia y beneficio curado.

2 Pap., s. XVI I-XVIII, entre carps., atado, in fol.

Papeles y escrituras de las cofradías de la parroquia.

3 Pap., s. XVIII, entre tapas, in fol., atado.

Escrituras de las capellanías de la misma.

4 Pap., s. XIX-XX, suelto, in fol.

Expedientes matrimoniales.

5 Pap., s. XX, en carp., in fol.

Escritos modernos.

Iiosar del Barco *

Archivo Parroquial

Códices

Ud Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-258.

«Libro de Difuntos», tít. int., de la iglesia de la Asunción de Ntr.*

Sr.% 1604 (2.°: id., s. XVIII, 1-243; 1749-1851; 3.^: id., s. XIX, ene.

pasta, piel tej., 1-139; 1851 ;
4.°: id., 1-19; 1879; 5.°: id., s. XX, ene.

pasta, tela tej., 1-43 escr.
; 1901, dice en cub. ser de colecturía, pero es

por el cumplimiento de cargas y misas de entierro ; : id., ene. pasta,

piel tej. y cantos, 1-158 escr.
;

1917...).

7-16 Pap., s. XVII, ene. perg., in fol., 1-74 sin num. ; los ratones y polilla

hicieron de las suyas.

«Libro de baptizados», 1614 (2.°: id., br. v., 1-74; 1651 ;
3.°: id., 1-257

más ind.; 1683-1749; 4.<>
: id., s. XVIII, 1-259 + ind.: 1750-1809;

5.°: id., s. XIX, ene. perg., deteriorado, 1-146 + ind.; 1809; 6.*': id.,

Dista de Avila 86 kms., del partido judicial de Barco de Avila, 5 kms., a 1.008 m/a .

40o 23' 36" N. y lo 51' 10" O.; con término sobre la margen izquierda del Tormes,

no quebrado, de 19 kms2. ; tiene 325 hab.; al norte El Tejado, 7 kms., pasando el

Becedillllas; al sur la carretera, el cerrato La Alberca, de 1.494 m/a., en cuya falda

está y más allá, 6 km., el poblado Cereceda; al este su anejo Navamorisca, 2 kms.,

con 150 hab.; también lo son al nordeste El Barquillo, 4 km., con 120 hab., y al

sureste Casas de la Vega, 1 km, con 175 hab.; produce patata, judías, cereales y
fruta, ganado vacuno, lanar y barbos; encina y roble en el monte; a 1 1/2 kms. pasa

el Tormes al este; el pueblo se llama con propiedad pues sus cimientos son un losar

de granito ; ¡ mira cómo suben a acostarse las gallinas por esas escalerillas que las

hacen hasta el ventanuco!, ¡mejor lo pasan ésas que suben sobre un horno!; la

Iglesia es de una nave sin relieve; la torre aparte; en el pórtico hay tres arcos de

nnedio punto; el presbiterio tiene un artesonado regular; el calderillo para el agua

bendita es bueno; están tn activo la asociación de Hijas de María y la Cofradía de

San José; el archivo en la casa rectoral. Sus fiestas son en la Anunciación, 25-IV.
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ene. pasta, piel tej., 1-161 + ind.; 1851-1875; T.*^ : id., ene. tela, piel

tej., 1-30 + ind.; 1875; S°: id., ene. pasta, piel tej., 1-195 4- ind.;

1879; 9.°: id., s. XX, 1-140 eser.
;

1902; 10.^: id., ene. pasta, perg.

tej. y eantos, ind. + 1-259 escr.
;

1-1-1919...).

17-20 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-228.

«Libro de Casados», 1695 (2.o
: id., s. XIX, 1-37 escr.; 1816-1851; S." :

id., ene. pasta, piel tej., 1-151 ; 1851 ;
4.» : id., s. XX, ene. pasta, perg.

tej. y eantos, ind. + 1-97 eser.
;

1912...).

21 Pap., s. XIX, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

«Libro de Coleeturia», 1867 ; a la vuelta es «Libro de asiento de los

aleanzes déla yglesia, y Cofradías que deben desde el año de 92 en

adelante».

22-23 Pap., s. XIX, ene. tela, piel tej., in fol., sin num.

Es libro de fábriea de la iglesia e inventarios, 1875 (2.<* : id., s. XX,

ene. pasta, piel tej., in fol., sin num.
;

1951...).

24 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., en 4.^, 1-117 págs. eser.

«(Libro perteneciente á la Ermita de la Purisima Concepción», 1907.

25 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-25 págs. eser.

(«Confirmación», 1920.

26 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol, sin num.

27-28 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sobre fals. impr., sin num.

«Libro de Misas», 1921 (2.° : id., 1936).

29 Pap., s. XX, cuad., hule, en 4.°, sin num.

((Autos de Santa Pastoral Visita», 14-V-1920.

((Cuentas de la Casa Rectoral», 1924.

30 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

«De statu animarum», 1935.

Llano de Olmedo *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-9 Pap., s. XVI, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-217.

«Libro de los baptizados, confirmados, casados y defunctos desta ygle-

sia de sant P[edr]° de la villa del Llano de Olmedo», 6-XI-1593 (2.« :

id., s. XVII, ^-109; 1676^1735 ;
3.°: id., s. XVIII, 1-199; 1745-1813;

• El libro más antiguo lo califica de villa, luego no vuelve a aparecer sino el de
lugar; pertenece a la provincia de Valladolid, 60 kms., del partido judicial de Ol-

medo, 6 kms., a 779 m/a., 41o 15' 58" N. y Oo 55' 22" O.; con término llano de 15 1/2
kilómetros cuadrados; tiene 175 hab. ; hacia el norte pondremos Aguasal, su ane-

jo con 80 hab., 3 1/2 kms., al cruce de la carretera de Olmedo a Cuéllar con el río

Eresma; hacia el sur, pasada la raya provincial vallisoletana-segoviana, VillegulUo

3 1/2 kms.; al este corre el curso del Eresma que sirve como tal divisoria; hacia el

oeste Fuente Olmedo, 5 kms., pasada la estación del ferrocarril en éste; la iglesia es

de una nave abovedada, el púlpito es de reja ; son de notar un ángel de la guarda
barroco, mejor es el San Pedro del retablo ; al pie del presbiterio hay piedra sepiii-

cral con escudo; bella es la pila románica del agua bendita, la torre es cuadrada,
las ventanas con policromado sencillo; como asociación piadosa las Hijas de María;
sus fiestas el 2-VII. Produce cereales y remolacha; hay viñedo del llamado verdejo,

grandes pinares seguidos que forman en la parte del saliente-septentrión la cinta ob.sí-

cura del horizonte; madera, resina y piñones; pesca de cangrejos. El archivo se en-

cuentra en la sacristía.
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4.°.: id., s. XIX, 1-118; 1814-1851; 5.°: id., ene. tela, piel tej., 1-41;

1852-1862; 6.« : id., ene. pasta, piel tej., 1-101; 1865-1898; 7.°: íd.,

ene. tela, piel tej., restos de eintas blancas, 1-193; 1898-1916; 8.®: íd.,

s. XX, ene. pasta, tela tej., 1-99; 1916-1938; 9.*^ - íd._, ene. pasta, piel

tej., 1-62 escr.
; 1938...).

10 Pap., s. XVI, sin ene., in fol., 1-54.

«Fundazion de Capellanía que en el lugar de Llano de Olmedo fundo

Juan Sanz v[eeino] que fue de dho. lugar», por disposición testamen-

taria, 1599.

11 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., sin num.

Libro de apeos, reconocimiento de aniversarios, etc., 1651 ss.

12-15 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol , 1-70.

((Libro y asiento de casados y difuntos», 1682 (3.*^ : íd., s. XVIII, atan

correíllas, 1-105; 1747-1851; 4.^: íd., s. XIX, ene. tela, piel tej., 1-42;

1852-1898; 5.°: íd., ene. pasta, piel tej., atan eintas moradas, 1-132

escr.
; 1899...).

16-17 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-264.

«Libro de la Santa Hermandad del Santissimo Rosario para el vso y
Gobierno de dicha Hermandad. Da principio en el año de 1697», tít. del

segundo (2.» : íd., s. XIX, sin num.
;

18-28).

18-21 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-291.

Libro de cuentas de la fábrica de la iglesia de San Pedro de Llano de

Olmedo, 1697-1783 (2.°: íd., s. XIX, ene. pasta, piel tej., cintas ave-

llana, sin numerar, 1850; 3.*^: íd., s. XX, ene, pasta, piel tej , cintas

moradas, sobre fals. impr. ; 1922 ;
4.'*: íd., ene. pasta, tela tej., en

cuarto, 1-10 escr.
; 1959..., junto con la de Aguasal).

22 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-163.

Libro de la Cofradía de las Animas Benditas del Purgatorio, con esta-

tutos, cuentas, hermanos, etc., 1709.

23 Pap., s. XVIII, ene. perg., falta el br. v., ref. tej., in fol., 1-33 escr.

((Libro de Aniversarios fundados en la yglesia parroehial», con el in-

ventario del ((tesoro» de la misma, 1710.

24 Pap., s. XVIII, ene. perg., falta el br. v., ref. tej., in fol., 1-186.

((Bezerro.—^Aguasal», aniversarios, memorias y misas de cofradías, 1711.

25-29 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-196.

((Libro y Asiento de Difuntos para este lugar de Llano», 18-IV-1716 al

1814 (4.«: íd., s. XIX, 1-55; 1814-1851; 5.« : íd., ene. tela, piel tej
,

M4
;

1852-1882; 6.^: íd., restos de cintas verdes, 1-113; 1882-1926;

7.*' : íd., s. XX, ene. pasta, piel tej., eintas negras, 1-32 escr.
; 1926...)

30-31 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-140.

Libro de colecturía, 1732 (2.« : íd., s. XIX, ene. pasta, piel tej., 1-10

escr.
; 1850).

32-35 Pap., s. XVIII, ene. perg., falta una cub., br. v., 1-132.

((Libro de Difuntos» del lugar de Aguasal, 1734-1830
;
empieza con la

lista de párrocos desde 1578
;
luego hubo libros desde entonces, que los

han dejado perder (2.« : íd., s. XIX, 1-15 + 1-46; 1831-1851 ; a la vuelta

es de eolecturia, 3.°: íd., ene. tela, piel tej., 1-40; 1852-1886; 4.°: íd..

atan eintas verdes, 1-39 escr.; 1886-1911).

36-39 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-167.

Libro d(! bautizados de la iglesia de Aguasal, 1753-1831 (2.° : íd., s. XIX,

1-34; 1831-1851; 3.o
: íd., ene. tela, piel tej., 1-64; 1851-1885; 4.°: íd.,

ene. tela, piel tej., atan cintas verdes, 1-82 escr.
;

1886-1911).
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40-41 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., ref. tej., in foL, 1-69.

«Libro de Casados, y Velados en esta Parroq. Ygles.* del S^'r. Sn, Pedro

Apost. de este Lugar de Aguasal», 1775-1861 (2.« : id., s. XIX, ene. tela,

piel tej., restos de cintas, 1-42; 1852-1911, fecha del arreglo en que se

suprime esta parroquia y se agrega a la de Llano de Olmedo).

42 Pap., s. XIX, ene. pasta, piel tej., in fol., 1-53, '-esto sin num
«Libro de fabrica de la parroquial de Aguasal», 1853-1897.

43 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

«Libro de statu animarum», 1921.

44 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de Autos de Santa Visita», 1923.

45 Pap., s. XX, ene. pasta, piel tej., atan cintas negras, in fol., 1-10 escr

((Libro de Confirmaciones», 1923....

46 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

((Diario de Misas» de la parroquia y de la filial de Aguasal, 1933.

47 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

«Libro de suscripción pro c. y c», 1934.

b) Legajos

1 Pap., s. XIX-XX, entre cubs. de perg., en 4.*»

((Cuentas de Fábrica —de Casas y Mandatos de Sepulturas».

2 Pap., s. XIX-XX, entre tapas perg., in fol., atan cintas blancas.

Expedientes matrimoniales.

Llanos del Tormes *

Archivo Parroquial

a) Códices

1-7 Pap., s. XVII, sin ene., in fol., sin num.

Es el libro de Fábrica, 1624 (2.'> : id., s. XVIII, ene. perg., 1749; 3.°:

id., s. XIX, ene pasta, piel tej., in fol., sin num. ; 1851-1921 ;
4.*: id.,

s. XX, ene. pasta, tela tej.; 1-44; 1920-1932 ;
5.°: id., 1 escr.; 1932;

6.°: id., 1938; 7.<'
: id., 1-2 págs. escr.; 1959...).

* Tiene unos 325 hab.; al norte San Lorenzo, 5 kms. atravesando la carretera

y el monte Alto de la Mata; al sur Navamures, 3 kms., pasado el Tormes que 'e

besa ; al este término entre Hermosillo, su anejo de 200 hab., y los Guijuelos, 3 km;- ,

con los montes Ontanilla y La Conceja; al oeste Navatejares, 3 kms., pasado el recodo
del Tormes y Alto del Cuervo; dista de Avila 80 kms., del partido judicial de Barco
de Avila, 4 kms.; a 40» 19' 42" N. y 1© 48' 45" O.; con término ondulado de más de
17 kms2., en que destacan los cerros Tomillar y Juncar, las lomas Fontanilla y Fuen-
tes Cimeras, el pico la Culceja

;
hay una laguneta y corre la chorrera de Prados del

Valle; produce alubias, patatas, fruta y heno; cabras, ovejas, vacas; encinas y ro-

bles; lobos, zorras y caza menor; alguna colmena; truchas y barbos; sus fiestas San
Antonio, 13-VI; la Natividad de Ntr.a Sr.a la celebran en el anejo, 8-IX; sus asocia-

ciones piadosas el Apostolado de la Oración y Medalla Milagrosa; la iglesia es de
una nave dividida por columnas de madera; la torre con las bolas en las aristas es
del siglo XV; como cosas más salientes el retablo mayor en tríptico y la vieja farola
de cinc para el viático; los libros están en la casa rectoral.
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8-11 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-214.

Es el libro de casados, 1672-1783 (2.°: id., s. XVIII, 1-120; 1783-1851
;

3.°: id., s. XIX, ene. perg., sin num. ; 1852-1801 ;
4.'> : id., 1-151 eser.

;

1891).

12-17 Pap., s. XVII, ene. perg., br. v., in fol., 1-397.

«Libro Asiento de difuntos», 1677-1730 (2.° : id., s. XVIII, ene. perg.,

ref. tej., 1-215; 1730-1767; 3.o
: id., ene. perg., 1-274; 1767-1830; 4.»

:

id., s. XIX, ene. perg., br. v., sin num. ; 1830-1851 ;
5.°: id., ene. pas-

ta, piel tej., 1-103; 1851-1890; 6.°: id., ene. perg., 1-192 eser. ; 1890).

18 Pap., s. XVII, ene. perg., ref. tej., in fol., sin num.

((Libro que eontiene las eofradias del Rosario, y Vera Cruz, mas la

Memoria de las Tierras que tenía la Cofradia de la Pasión y euentas

de la misma», con ordenanzas, etc. ; 1679.

19-24 Pap,, s. XVII, ene. perg., br. v., ref. tej., in fol., 1-414 págs.

((Libro asiento de Baptizados», 1680-1759 (2.'> : id., s. XVIII, ene. perg.,

1-377; 1759-1805 ;
3.° : id., s. XIX, ene. perg., br. v., falta una cub.,

sin num.; 1805-1851; 4.» : id., ene. pasta, piel tej., 1-102; 1851-1877;

5.0 : id, ene. tela, piel tej., 1-230; 1877-1920 ;
6.« : id., s. XX, ene. pas-

ta piel tej., 1-310 eser.
; 1920).

25 Pap., s. XVIII, ene. perg., in fol., 1-122.

((Libro de reconocimiento de las tierras, edificios, rentas, censos que

tenia esta iglesia en el año 1752».

26 Pap., s. XVIII, ene. perg., cantoral, in fol., sin num.

((Apeos y deslinde de las fincas de la Capellanía curada, 1770 y 1793».

27 Pap., s. XVIII, ene. perg., br. v., in fol., 1-139.

((Libro y Asiento de Cofrades de la Cofradía de Nr.* Señora de la Na-

tiuidad deste lugar de los Llanos y sus anexos», 1792, con cop. de las

ordenanzas de 1749 ;
luego misas de fundación y aniversarios.

28 Pap., s. XIX, ene. perg., in fol., sin num.

((Libro de Colecturía y Fundaciones», 1890.

29 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-24 págs. eser., apaisado.

((Confirmados», 1920...

30 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., apaisado, sin num.

((Libro de statu animarum», 1921.

31 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-14 eser.

((Libro de la Casa rectoral. Año 1926...»

32 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de la Cofradía de la Santa Vera Cruz. Año de 1927...»

33 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., sin num.

((Libro de Autos de Santa Visita. Año 1927...»

34 Pap., s. XX, ene. pasta, tela tej., in fol., 1-35 eser.

((Libro de Animas y San Antonio», 1927..,

b) Legajos

1 Pap., s. XVIII, piezas diversas, atado, in fol.

'«1." Apeo de las tierras de la Cofradia de la Natividad de Ntr.* Sr*

2.° Apeos de la Capellanía de Prieto.—3.*> Apeo de la Capellanía Cura-

da de este pueblo.—4.<* Tierras del Beneficio Curado.—5,° Apeo de los

bienes de la Cofradia de la Vera Cruz.—6.° Memoria de las heredades

de la Cofradia de la Pasión, que hubo en este pueblo», 1740, 1760, etc.



FUENTES INÉDITAS PARA LA HISTORIA ABULENSE

Madrid*

I. Biblioteca de la Real Academia de la Historia

Hasta el siglo X inclusive

1 Inscripción de los toros de piedra que están junto al Monasterio de Gui-

sando, mandada copiar por el doctor Pedro Salazar de Mendoza en el

siglo XVII.

Colecc. ((Salazar)) : f. 26v.-27.

2 Censura de Antonio Agustín, arzobispo de Tarragona, de inscripciones

antiguas, entre ellas las de los Toros de Guisando
;

cop. por Jerónimo

RoMvÍN de la Higuera.

L.c. : L-5, f. 227-234 v.

3 Inscripciones de los Toros de Guisando ; ms. del s. XVII.
L.C. : N-10, f. 116-119.

4 «Antigüedades de España y los Toros de Guisando», noticias de Espa-

ña romana y prerromana, del s. XVII.

L.c. : N-4, f. 289L291.

5 Noticias y pruebas de que el apóstol Santiago vino a España ; anónimo
del siglo XVII.

L.c. : L-4, f. 10-157 v.

6 Sobre la venida de los siete varones apostólicos, por Juan Francisco de

Córdoba y Peralta en su «Historia de Granada)), s XVII.
L.c. : B-23, f. 28-43.

7 Noticia de haberse dispuesto la llamada Hitación de Wamba en 676, por

haberse confundido los límites de las iglesias de España ; del s. XVIIL
Colecc. «Pellicer)>: t. XXVI, f. 21 v.

8 Inscripción latina del Monasterio de San Isidoro de León sobre el tras-

lado de los cuerpos de san Isidoro, arzobispo de Sevilla, desde su sedo

• Parece oportuno y hasta necesario (iar la relación de viejos fondos que formaron

parte de archivos abulenses y que en el siglo pasado desde la Delegación de Hacienda

pasaron a la Biblioteca de la Real Academia de la Historia y desde ésta al Archivo His-

tórico Nacional y a la Biblioteca Nacional. En la primera no queda nada, pero sí en los

Gos otros centros, como veremos; aunque irán diferenciados los fondos que fueron Pi.o-

pios de la diócesis y otros fondos que sirvan para la historia de la misma, fin primor-

dial de esta obra. Por esta razón nos es imposible prescindir de esta riqueza acumulada
por tenaces, laboriosos y beneméritos investigadores del pasado, a quienes debemos ren-

dir tributo de admiración y de gratitud, Salazar, Muñoz, Burriel, etc., con sus coleccio-

nes, como asimismo las llamadas de Pellicer. Vargas Ponce, Abella, Velázquez, Tragg-ia,

Navarrete, Sans, Villanueva, etc. ; también a los sucesivos archiveros y bibliotecarios

que organizaron tan bien sus diversas secciones de manuscritos; cf. Castañeda, Catálogo

de la colección de don Juan Bt.a. Muñoz, 1954 ss. ; Sakrablo, Catálogo de la colección

Pellicer, 1957 ss. ; Vargas, Cuartero, Indice de la colección de don Luis de Salazar,

1949 ss. ; Archivo Histórico Nacional Clero secular y regular, 1942; Fresca, Góñez del

Campillo, Catálogo de las causas contra la fe, 1903; Paz, Papeles de Inquisición, 1947;
Índice de relaciones de méritos, 1943; González Palencia, Varón Vallejo, Consejo de
Castilla. Sala de Alcaldes, 1952; Paz, del Toro, Inventario general de manuscritos de
la Biblioteca Nacional, 1953 ss. ; etc.; aparte mi directo trabajo de investigación.

20
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y de san Vicente, desde Avila, hermano de las santas mártires Sabina

y cristeta, al mismo; cop. por Esteban de Garibay en el s. XVI,

Colecc. «Salazar» : D-56, f. 153.

9 Concilios : -Braga, 409
;
Falencia, 541

;
Toledo, 540

;
Toledo, 677 ; Ovie-

do, 872
;
Tarragona, 517 ;

Oviedo, 902
;
León, 1012

;
Coyac, 1050 ; Com-

postela, 1056; sínodo de Jaca, 1063; concilio de San Juan de la Peña,

1062; sínodo de Compostela, 1114; concilio de Oviedo, 1115; Falen-

cia, 1129; León, 1135; Peñafiel, 1302; Valladolid, 1322; Toledo, 1322;

Toledo, 1324 ; Alcalá de Henares, 1325 ; sínodo de Alcalá, 1326 ; conci-

lio de Toledo, 1326 ; Alcalá de Henares, 1333
;
Compostela, 1335 ; cons-

tituciones del legado Luna en concilio de Falencia, 1388 ; otros pro-

vinciales toledanos ; 148 f., in fol., ene. perg.
;

cop. lat. del s. XVIL
L.C. : N-18.

10 Privilegio de Ramiro i con los prelados del reino en que hace voto de

pagar tributo a Santiago de Compostela
;
Calahorra, 25-V-834.

L.C. : O-l, f. 10 v. 13.

11 «Privilegio del rey D. Ramiro y de los Votos de Santiago, con la con-

firmación del Papa Celestino, lo qual fue traducido de latín en Ro-

mance por el Comendador don Hernán Nuñez de Guzman, maestro de

artes, catedrático de Griego y Rectorica en la Vniversidad de Salaman-

ca; por comisión del señor Dotor, don Diego García de Gasca, juez de

la Audiencia metropolitana de Santiago, a lo qual interpuso su auto-

ridad y decreto, estando conforme a ello fuese publicado en todas las

iglesias por los curas, capellanes o sacristanes, una vez en el año, el

día de Santiago o un domingo después de la misa Mayor, y que lo re-

ciban y tengan en sus iglesias para que así se cumpla cada un año, so

pena de excomunión y de las censuras en ella contenida, el qual fue

impreso con licencia de dicho señor Juez, según paso ante don Gonzalo

de Zayas, notario»
;
cop. del s. XV II.

L.c. : O-l, f. 24-27.

12 Noticia de la muerte del Conde de Castilla, García Fernández (970-2

mayo 995), en la batalla de Langa contra los moros ; del s. XVIIL
Colecc. «Fellicer», t, XXVI, f. 43.

13 Tabla genealógica de la familia Dávila : empieza por Jmieno que vivía

en 992, sigue luego por la sucesión de los señores de Naharros (Cuenca)

y termina en la undécima nieta Urraca González Blázquez, señora de

Naharros ; con escudo de armas ; de tal tronco vienen como veremos

los señores de Navamorcuende, de Velada, etc.
;
por Luis de Salazah

Y Castro.

Colecc. ((Salazar» : D-30, f. 171.

14 Tabla genealógica de la familia Dávila : el Jimeno dicho que vivía en

992 es el tronco de donde viene el cabeza de la misma, Ibáñez, como

sexto nieto, señor de Cardiel de los Montes y por merced del concejo

de Avila I señor de Navamorcuende
;
sigue por la sucesión y termina

en el octavo nieto de éste, Enrique Dávila y Enriquez, XIV señor de

Navamorcuende
;
por Luis de Salazar y Castro.

L.c. : D-30, f. 171 v.

15 Tabla genealógica de la familia Dávila : el Jimeno dicho que vivía en

992 es el tronco de donde parte el cabeza de la misma, Ximén Blasco,

como quinto nieto, I señor de Villatoro
;

sigue la sucesión y termina
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por el décimo nieto de éste Gómez Dávila y Dávila, I murqués de Vela-

da
;
por L. de Salazar y Castro.

L.c. : f. 172

Para los siglos XI-XII

16 «Donación del rey Fernando [i] y de su mujer doña Sancha a la Igle-

sia de Falencia del monasterio de San Cipriano de Pedraza con todos

sus términos, en satisfacción de haberle tomado !os cuerpos de San Vi-

cente, Santa Sabina y Santa Cristeta. Fecha, era 1103 [año 1065]»;

tít, de los índs. de la colecc.

Colecc. «Salazar)): 0-4, debería estar en f. 131.

17 Extracto de la donación de Arcos, Rabe y Villasidro por Alfonso ví en

favor del Hospital del Emperador en Burgos; 22-11-1085; cop. del si-

glo XVII.

L.c. : M-13, f. 159-9 v.

18 ((Donación del emperador de España, Alonso [vi], a la iglesia de Fa-

lencia, en que le hace merced de las villas de Arévalo y Olmedo. Fe-

cha, era 1128 [año 1090])); tít. de los inds. de la colecc

L.c. : 0-4, debería ocupar los f. 135-140.

19 Tabla genealógica de familia Dávila : Ñuño Alvarez, que vivía .i fi-

nales del siglo XI es el tronco de donde parte el cabeza d la misma,

Alonso González Dávila como tercer nieto
;
sigue con la sucesión y ter-

mina en el séptimo nieto de éste, Francisco Javier Facheco de Espinosa

y Cárdenas, II conde de Ibangrande, caballero de Alcántara , con esc.

de armas
;
por Luis de Salazar y Castro.

C'->lecc. «Salazar)) : D-30, f. 166.

20 Tabla genealógica de la familia Dávila : empieza con Muñoz Alvarez

que vive a finales del' s. XI ; termina en su noveno nieto, Esteban Do-

mingo Dávila
;
por el mismo Salazar.

L.c. : f. 155.

21 Real cédula de !a reina doña Urraca que dona a la Orden de San Juan

de Jerusalén la villa de Bóveda con todos sus términos, 1116; así cons-

ta en los índs. de la colecc.

Colecc. «Salazar)) : 0-3, debería ocupar el f. 146.

22 Tabla genealógica de la familia de Toledo, señores de Valdecorneja : Pe-

dro Gutiérrez, conde de Carrión, que hace testamento en 1128, cuarto nie-

to de Asur, ricohombre, quien fue hijo del conde de Astorga descendiente

de Fruela II ; es el padre del cabeza de la tabla, Illán Pérez; termina

con el séptimo nieto, García Alvarez de Toledo, I señor de \'aldecorneja

y de Oropesa, maestre de Santiaí^o
;
por Luis de Salazar y Castro

L.C. : D-30, f. 246 v.

23 Tabla genealógica de la familia de Toledo, señores de Oropesa : empieza

con Esteban Illán, alcalde mayor de Toledo, segundo nieto del cabeza de

la tabla anterior
;
sigue la sucesión hasta el sexto nieto García Alvarez de

Toledo y Aya'a, III conde de Oropesa
;
sigue la sucesión de éste hasta

su séptimo nieto Duarte Fernando de Toledo Portugal y Pimentel, VIII

conde de Oropesa y de Deleitosa
;
sigue la sucesión de éste y termina con

su segunda nieta Ana María de Toledo Portugal y Fernández de Cór-
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doba, XII condesa de Oropesa, casada con Andrés Pacheco, conde de San

Esteban de Gormaz
;
por Luis de Salazar y Castro.

L.c. : f. 247-248

24 Tabla genealógica de la familia de familia de Toledo, duques de Alba :

empieza en Fruela II, rey de León ; termina en Asur, ricohombre de Al-

fonso Ule hijo del conde de Astorga
;
sigue la sucesión hasta Pedro Gu-

tiérrez, conde de Carrión cuarto nieto del Asur, quien testa en 1128; ter-

mina con el octavo nieto de este conde, Pedro García de Toledo, almiran-

te de Castilla, señor de Mejorada, que hizo testamento en 1339 ; con esc.

de armas
;
por L. de Salazar y Castro.

L.c. : f. 237-238.

25 Tabla genealógica de la familia Serrano : Ibáñez, I señor de Navamor-

cuende, es el tronco de donde procede Juan Blázquez, como segundo ni&-

to
;
sigue la sucesión y termina con el séptimo nieto de éste, jasé de

Chaves y Serrano, 1 1 marqués de Espeja ; con esc. de armas
;
por L de

Salazar.

L.c. : D-30, f 172 V.

26 ((De advento Cardinalis Boso Compostellae et de consecratione Avilen-

sis electi», obispo de Avila, don Sancho
;

cop. del s. XVII, de los ana-

les compostelanos ?

Colecc. ((PelliceD) : t. XX1\', f. 188v.-189.

27 <(De concilio apud Sanctum Facundum [Sahagún] celebrando» : de

cómo el legado cardenal Bosón y los prelados que asistieron a la consa-

gración del obispo de Avila, don Sancho, se reunieron en concilio en

el monasterio de Sahagún
;
cop. del s. XVII

L.c. : f. 189.

28 «Defuncto bonae memoriae Ecclesiae Avilensis Episcopo populus civi-

tatis [Avila] has litteras Domino Archiepiscopo [Diego Gelmirez] mi-

sit hujusque responsio» ; con motivo de la muerte de su obispo, don

Sancho; cop. del s. X\'II.

L.c. : f. 271-274.

29 Real cédula de Alfonso vii (1126-1157) por la que da el castillo y vill»

de Muriel a uno que no expresa
;
Toledo, 15-IX, s. a.

;
cop. latina de*

del s. XVII ; dudo que sea el nuestro.

Colecc. ((Salazar» : 1-38, f. 310 v.

30 : que concede Ventosa, Rivilla, Cisner, Pedrosa y otras he-

redades a Estefanía l rgel y a su hija Urraca Fernández, \'1I-1135;

cop del s. XVIII ; cf. Luis de Salazar y Castro, Casa de Lara. \\\ 655.

L.c. : B-10, f. 18 V.

31 Reseña heráldica y genealógica de los señores de Villatoro y Navamor-

cuende, que pretendían descender de Gómez Jiménez de Avila, quitn

floreció en 1161
;
cop. del s. XVII

Colecc. ((Pellicer» : t. XXIX, f. 29-29 v.

32 Donación [Xir la condesa doña Ermesenda, viuda del conde Manr¡qu<'

de Lara, de Madrigal a la iglesia de Burgos, 15-VIII-l 164
;

publ. pcx

P. Francisco Sota, Principe de Asturias, ap. 44.

Colecc. «Salazar» : B-10, f. 50 v.
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33 Noticia de la donación hecha por Alfonso viii de la iglesia de Santa

María de Belén y su hospital a la iglesia de Burgos ;
Avilae, 22-VI-1171

;

copia lat. del s. XVII.

L.c. : M-13, f. 161 v.

34 Epitafios del monasterio de Santa María la Real de Arévalo, manda-

dos copiar por el doctor Pedro Salazar de Mendoza en el s. X\l \ : I Gor-

gomán, su íibad, fallecido en olor de santidad el 1172; II Rt^mán Na-

rón, fundador del monasterio.

L.c. : D-56, f. 22.

35 Obediencia que dieron los ciudadanos principales de Avila al fundador

de la Orden Militar de Santiago, Pedro Fernández, maestre de Santia-

go, y condiciones con que entraron en dicha orden, estando presente el

legado de Alejandro III, cardenal Jacinto; 12-V-1172; publ Tumbo
antiguo de Castilla, lib. II, carta 53.

L.c. : B-10, f. 56.

36 Noticia del privilegio por el que concedió Alfonso viii la villa de Uclés

a la Orden de Santiago; Arévalo, 13-1-1174; cop. del s. X\II

L.c. : D-i, f. 146 v.

37 Real cédula de Alfonso viii el de las Navas y su mujer, Leonor, con

la merced del lugar de Espinosa en favor de Pedro de Arcas, prior del

Hospital de San Juan o sea de esta Orden hospitalaria de jerusalén,

Arévalo, 9-1-1174; en otro ejemplar parece decía Pedro de las Eras, el

tal prior.

L.c. : 0-3, f. 129 v. 130; 0-3, debería ocupar el f. 147.

38 Noticia del pleito habido entre el arzobispo toledano, Celebrún, y el

maestre-fundador de la Orden de Santiago, Pedro Fernández, sobre un

pueblo; en el sitio de Cuenca, 1177, hubo compromiso; luego senten-

ciado por Alfonso viii en Avila
;

publ. Tumbo antiguo de Castilla, li-

bro III, carta 72.

L.c. : B-10, f. 56 v.

39 Real cédula de Alfonso viu en que se conceden ciertas aldeas a Segovia,

Palencia, 25-III-1190; publ. Colmenares, Historia de la Insigne Ciudad

de Segovia, Madrid, 1640, p. 130-131.

L.c. : 0-3, debería estar en f. 400.

40 — : a Pedro Rodríguez de Castro ciertas heredades en el alfoz de

Saldaña
;
Arévalo, 19-XII-1192; resumen del s. XVII.

L.C. : D-1, f. 148 v.

41 Venta de un molino en el término de Sotillo por Domingo Pérez en fa-

vor del comendador de Maqueda, Bermudo
; VII-1192; cQp. del s XVII ;

el orig. está en el Arch. Hist. Nac.

L.c. : 1-37, f. 69.

42 Bula «Cum a» de Celestino iii para que nunca prescriba la obligación

del voto de Santiago, Romae, junto a Letrán, 31-1-1195; cop. del s. XVI.

L.c. : O-l, f. 16.

43 «Privilegios de los Hidalgos)*, s. XVI.
L.C. : N-54, f. 158-159.

44 Concordia hecha entre doña María de Almenara, hija del conde de Urgel,

señora de Palazuelos de la Vega, hoy despoblado, y los herederos de San-

ta Cruz, lugar cerca de Palazuelos, hoy también despoblado y cuyos tér-
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minos quedaron en el actual de Rapariegos, ll-XI-1196; publ. por An-
tonio SiíÁREz DE Alarcón, Relaciones, ap. 67.

L.C. : B-10, f. 60.

45 Real cédula de Alfonso viii con la división de los términos de Palazue-

los y Santa Cruz; ll-XI-1196
;
cop. del s XVIII para el t. de L. de Sa-

LAZAR Y Castro, Pruebas de la Casa de Haro.

L.C. : D-9, f. 7.

46 Tabla genealógica de la familia Dávila, IX señor de Villafranca, muer-

to en 1431.

L.c. : D-30, f. 154 v.

47 Noticias biográficas de Muño Sancho, que fue a Jerusalén y murió en

1260; anónimo del s. XVII.

Colecc. uSalazar» : M-76, f. 109.

Siglos XIII-XIV

48 Bula «Ex parte» de Inocencio iii (1198-1216) sobre lo que pretende San-

tiago de Compostela acerca de los votos del apóstol ; sin fecha
;
cop. del

s. XVI.

L.c. : O-l, f. 16 V.

49 Manifiesto de Muño y Marina, como albaceas del marido de ésta, ha-

ciendo saber que pusieron en almoneda la aldea de Las Cuevas durante

más de treinta días y como ningún postor se presentó a ofrecer por ella

más de treinta morabetinos, los dio dicho Muño ; 1206
;

cop. latina del

siglo XVII.

Colecc. ((Salazar» : 1-38, f. 311.

50 Real cédula de Alfonso viii el de las Navas con el deslinde de todo el

término de la provincia de Segovia
;
Segovia, 13-XII-1208; en otro ejem-

plar pone el día 12.

L.c. : M-97, f. 16 y 20 ; f. 112-150, aquí además otras cosas provinciales.

51 Venta de unas casas y cierta heredad, en Arévalo, por Urraca en favor

de Pascual Domingo, su hermano; XI-1210; cop. del s. XVII.

Colecc. «Salazar»: 1-37, f. 112.

52 Real cédula de Enrique i que confirma los términos de Avila
;
Avila, 21-

IV-1215
;
cop. del s. XVII.

L.c. : M-144, f. 181-181 v.

53 Compra de la heredad de Marabuzar por Martín Muñoz en favor de Gon.

zalc Ibáñez, maestre de la Orden de Calatrava ; IX-1220; cop. del si-

glo XVII.

L.c. : f. 170-170 v.

54 Real cédula de Fernanüo iii el .Santo concediendo a la Orden tie Cala-

trava que sus bienes en Avila estén libres de pechos y pago de cyales-

quier derechos ; confirmado luego por sus hijo, nieto y biznieto ;
Valla-

dolid, 28-IV-1228; cop. del siglo XVII.

L.c. : 1-40, 399V.-401.

55 — : con orden al concejo de Cadalso de los Vidrios de llevar su

madera a vender al mercado de Escalona; Arévalo, 20-Vl 1 1-1233 ;
cop.

del s. XVl.

L.c. : .M-142, f. 122-122 v.
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57 : determinando los linderos de Madrid con Segovia ; San Este-

ban de Gormaz, 20-VI-1239; reseña del s. XVIII.

Colecc. «Pellicer» : t. XXVI, f. 63 v. 64.

58 Donación por María, freila de la Orden de Calatrava, de varias he-

redades en Arevalillo, en favor de la referida Orden; 3-VII-1239
;

cop.

del siglo XVII.

Colecc. uSalazar» : 1-37, f. 247 v. 248.

59 Real cédula de Fernando iii el Santo por la que concede a la Orden de

San Juan de Jerusalén el lugar de Almenara y otros
;
Córdoba, 1241

L.c. : 0-3, debería estar en f. 168.

60 Extracto del privilegio de Alfonso x el Sabio concedido a la clerecía

de sus reinos para estar exentos de todo impuesto de moneda
;
Burgos,

30-1-1255; del s. XVII.

Colecc. ((Salazar» : M-13, f. 166 v.

61 Noticia de la fundación de una capellanía en el monasterio de Tórtoles

—debe ser el del Cerro Guisando— por García de Torquemada y su

mujer Urraca ; 1257
;

cop. del s. XVIII.

L.c. : M-8, f. 32 v.

62 Pago de arras por los herederos de Rodrigo González Girón a Beren-

guela, señora de San Román ; 22-11-1258.

L.c. : D-9, f. 25.

63 Escritura de concierto hecha por Alfonso x el Sabio y Berenguela Ló-

pez DE Haro sobre los lugares dependientes de Derrueña y San Ro-

mán
;
lO-X-1258; cop. del s. XVII.

L.c. : f. 26-27.

64 Cartas de venta otorgadas por Gonzalo Martínez de Serrezüela y su

mujer Urraca González; 1260, 1265 y 1268; dib. del esc. de armas;

cop. del s. XVIII. -

L.C. : B-10, f. 62.

65 Esteban de Avila el Viejo, que vive en 1290, es el tronco de donde des-

ciende la casa de los marqueses de Las Navas ; del s. XVII, anónimo.

Solecc. ((Pellicer» : t. XXIX, f. 27-29.

66 Privilegio rodado de Alfonso x el Sabio para confirmar la escritura in-

serta de la división de términos entre Toledo y Talavera de la Reina ;

Sevilla, ll-XII-1262.

Colecc. ((Salazar)) : 0-5, f. 230 v. 234.

67 Donación por la tal Berenguela de San Román y Derrueñas al monas-
terio de Santa Eufemia, de la Orden de Santiago ; 5-VI-1274

,
cop. del

siglo XVII.

L.c. : D-9, f. 27 v.

68 Real cédula de Sancho iv el Bravo con el fin de que no haya entregador

de las deudas de los judíos en tierras toledanas; Avila^ 14-11-1290; cop.

del s. XVII.

L.c. : 0-5, f. 271-272.

69 Epitafio de Velasco Velázquez, en la catedral abulense, deán de Avila,

muerto en 1292 ; mandado copiar por Pedro Salazar de Mendoza en el

siglo XVII ; la transcripción de Luis de Salazar y Castro de su tra-

tado ((Epitafios» pone en 1291.

Colecc. ((Salazar» : D-56, f. 22
;
D-17, f. 8 v.
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70 Extracto de la donación de casa en Riofrío en favor de la abadesa del

monasterio de San Clemente de Toledo; 22-VIII-1292.

L.c : 0-6, f. 13.

71 Testamento de Berenguela López de Haro, señora de San Román
;

17-Vni.l296; cop. del s. XVII.

Colecc. «Salazar» : D-9, f. 26-27.

72 Tabla ^genealógica de la casa de Valdei rábano, que empieza en Arias

Díaz de Asturias, señor de Valderrábano en 1296, y termina en su cuar-

to nieto Fernando de Valderrábano, señor de Naharros
;
por José Pe-

LLICER Y TOVAR.

Colecc «Salazar» : C-33, f. 224 v.

73 Extracto de la escritura de entrega de la heredad de «Casiellas» y otros»

bienes por Gonzalo Ruiz de Isla a Gonzalo Ruiz de Toledo, II señor de

Orgaz; Toledo, 25-111-1297.

L.C. : 0-6, f. 151 V.

74 Real cédula de Fernando iv (1295-1312) por la que dona los derechos

que tenía en Madrigal a Violante Manuel, su tía, hija del infante Ma-
nuel de Castilla; reseña del s. X^'I^.

Colecc. uSalazar»: M-1, f. 121.

75 Relación del acuerdo mediado entre Fernando iv y el infante Alfonso

de la Cerda, rey que se titulaba de Castilla y que se dice de Piedrahita,

sobre la pretensión que éste tenía al trono; anónimo del s. XVIII.

Colecc. ((Pellicer» : í. XXVI, f. 75 v. 76.

76 Noticia biográfica de .Xlfonso de la Cerda, el desheredado, rey que se

tituló ue Castilla, hijo del príncipe Fernando de la Cerda ; anónimo

del s. XVII.

L.c. ; f. 59 V 66.

77 Reseña histórico-genealógica del linaje de la Cerda, descendiente del

infante Fernando de la Cerda, primogénito de Alfonso X el Sabio ; anó-

nimo del s. XVII.

Colecc. «Pellicer»: t. XXIX, f. 58-74.

78 Noticias genealógicas y biográficas de los conquistadores de Sevilla,

entre otros los adalides, Martín Muñoz, Sancho Vela, Martín Vela,

etc.
;
por José Pellicer.

Colecc. «Salazar)) : M-33, f. 1-2 v. 5-8.

79 Nobleza y ascendencia del adalid Domingo Muñoz, Pascual iVIuñoz,

Martín Muñoz, Fernán Núñez
;

descripción de escudos entre otros de

los Avila, Ontiveros, .Miamirano, etc.
;

por Francisco FkrnAndez d«

Córdoba.

Colecc. «Pellicer)): l. VI, f. 79-140

80 «De los maestres y administradores que ha habido en esta Orvlen» de

Santiago, el segundo de los cuales fue Fernán Díaz .Avila ; co'^i hnaje y

esc. (le armas
;
por Diego de Soto v Aguilar.

Colecc. «Salazar» : I-l, f. 22 y 26 v 27.

81 Rejxriorio de cosas notables, villas y lugares del Libro Becern. de San

Millán de la Cogulla, con breve resumen de lo que en é' se dice ; e.it.'

otros, Avila. Olmedo, La Vega, Ventosa, Villarejo, votos Jei CumU-

Fernán (lonzález ; anónimo del s. XVI II.

Colecc «Pellicer» : t. IX, f. 182-206.
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82 Real cédula de Fernando iv confirmando la de su padre que concedió

a la Orden de Calatrava estar exentos de impuestos sus bienes de Avi-

la ; Valladolid, 27-V-1300 : el orig. está en el Arch. Hist. Nac.
;

cop.

del s. XVII.

Colecc. ((Salazar» : I^, f. 398-9 v.

83 Testimonio de Fernán Vázquez, alcalde de Avila, quien juzga por el

rey, de haberse querellado Blascx) Fernández contra los hombres de 'as

vacas de la Orden de Calatrava; Avila, 7-II-1303; cop. del s. XVII.

Colecc. «Salazar»: 1-41, f. 27-28 v.

84 Carta del infante don Ju.\n, hijo de Alfonso X el Sabio, sobre los pri-

vilegios de Oropesa : Oropesa, 23-VII-1303
,

cop. del s. XVIII

L.c. : M-1, f. 7.

85 Real cédula de Fern.ando iv con la donación de la mitad de los pechos

que le correspondían en los lugares de la Orden de Calatrava en favor

de esta; Arenas, 19^IX-130S ; cop. del s. XVII.

L.c. : 1-41. f. 35-36 v.

86 Escritura otorgada por Ferrán Méndez y Gonzalo Fernández en nom-

bre de Garci López de Padilla, maestre de la Orden de Calatrava, de

una parte y de la otra por Pascual Pérez de Viniegra y Martín Gil en

nombre del Consejo de la mesta, por la que se comprometen a zanjar

sus diferencias ; van dibujados entre otros los esc. de armas de Pas-

cual Pérez de \'iniegra, y de Pedro de Arévalo ; 7-V-1306
; cop. del

siglo XVIII.

L.c. : M-70, f. 1-5.

87 Real cédula de Fern.\ndo iv por el que concede a los clérigos de sus

reinos grandes libertades y franquicias; Valladolid, 18-IV-1311; cop.

del s. XVII.

L.c. : M-13, f. 160 v. 161.

88 : dirigida al concejo de Avila, con orden de autorizar el pastoreo

de los ganados de la Orden de Calatrava por su término con toda li-

bertad ; \'alladolid, 12-M 1-1311; el orig. en el Archivo Histórico Na-

cional ; el ind. de docs. de la calatra\eña en la Sección de Ordenes fue

publ. por Francisco Rafael de Ühagón en ccBol. de la R. Ac. de la

Hist.», 30 (1899) 5-167; ésa es cop. del s. XVII.

L.c. : 1-41, f. 119-120-v.

89 Ordenamiento de Alfonso xi el del Salado (1312-1350), en su nombre
por minoría la reina abuela, María de Molina, tutora con los infantes

tíos, Juan y Pedro, para que no se hagan ligas contra los eclesiásticos

en sus reinos; Palazuelos, 3-VIII-1314; cop. del s. XMl.
L.c. : M-13, f. 167.

90 Donación de las casas de «Sotiello» por Gonzalo Díaz de Huido«ro y

su mujer, María Téllez, a Gutiérrez Téllez, su hermano; 1317.

L.c. : M-81, f. 216-217

91 Carta de Juan Jiménez de Urre.^, \ lzcond< de Biota, a Sancho Pérez

de Olmedo, en la que afirma haber cobrado cierta cantidad de Pedro

Martínez de Luna; El Bayo, 11-111-1317: orig. muy estropeado.

L.c. : A-2, f. 241.

92 Donación por Sancha Ibáñez de Gl'Zmán, señora de la \'ega y mujer

que fue de Gonzalo Gómez de Manzanedo, ricohome señor d<r Valde-

laguna, y su hija Mencía de Manzanedo, señora de Castellanos, mujer
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de' Arias González de Cisneros, ricohome señor de la Casa de Cisne-

ros, del palacio que tienen en Villanueva del Rebollar con sus términos

al monasterio de Benevívere, 1325.

L.c. : 0-3, debería estar en f. v303

93 Donación por Lazareno, hijo de Alvar Ruiz de la Serna, de la rueda

que tiene en término de Castellanos al monasterio de Benevívere, 1327.

L.c. : 0-3 ; debería estar en f. 302.

94 Privilegio rodado de Alfonso xi el del Salado por el que hace merced

de la villa de Valdecorneja —Piedrahita, sin duda— al infante Alonso

de la Cerda, rey que se tituló de Castilla
;
Almendral, 9-V-1331

;
cop.

por L. de Salazar del orig. perg. que estaba en el arch. de los duques

Medinaceli.

L.c. : M-40, f. 3-4

95 Extracto de la escritura de la donación que al Concejo de Avila hizo

de doce yugadas de bueyes de tierra en Retamosa al monasterio de

San Clemente de Toledo, a instancias de la abadesa Urraca García

;

Toledo, 7-VI 1-1332.

L.c. : 0-6, f. 52 v. 53.

96 Testamento otorgado por el hijo del infante Fernando de la Cerda,

primogénito y heredero al trono de Castilla, luego desheredado, Alfon-

so de la Cerda quien llegó a titularse rey contra Sancho IV y luego

firmó compromiso con Fernando IV
;

Piedrahita, 23-XI 1-1334

Colección ((Salazar» : M-20, f. 20.

97 Real cédula de Alfonso xi el del Salado por el cual concede a la cle-

recía de sus reinos no pagar impuestos de moneda alguna ;
Herrera,

28-VIII-1334; extracto del s. XVll.
Colecc. ((Salazar» : M-13, f. 167.

98 Reseña de la familia Bela o Vela, con esc. de armas y mayorazgos en

Avila ; citando entre los más distinguidos a Frey Pedro Núñez Vela,

comendador de Magacela en la Orden de Alcántara el 1338 ; Blasco

Núñez Vela, virrey del Perú ; su hijo Cristóbal Vela Acuña, arzobispo

de Burgos
;
Diego Vela, obispo de Lugo y Tuy ; anónimo del s. XVII.

Colecc. ((Pellicer» : t. III, f. 49 v. 50.

99 Real cédula de Alfonso xi el del Salado confirmando los privilegios de

la ciudad de Oropesa
;
Trajillo, 13-V-1339

;
cop. del s. XVII.

Colecc. {(Salazar» : M-1, f. 6.

100 : con otra confirmación de los privilegios oropesanos ; Tru-

jillo, 13-V-1339; cop. del s. XVII.

L.c. : M-1, f. 6 V.

101 : con orden a la ciudad de Badajoz de respetar los derechos de

Beatriz Rodríguez en la heredad de Rochafría
;

Avila, 7-VI 1-1346; re-

sumen del s. XVI II.

L.c. : M-5, f. 113 v.

102 Privilegio rodado de Alfonso xi el del Salado para confirmar la dona-

ción del si'ñorío y villa de .\utillo de Campos en favor de Gonzalo

Ruiz Girón; Avila, 30-VI 1-1346; en otra de la misma fecha le llama

Fernán Rodríguez; cops. del s. XVII,

L.c. : 0-4, f. 106-107
;
M-27, f. 182-184.
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103 Real cédula de Pedro i el Justiciero (1350-1369) por la que exime a la

Orden de Calatrava de pagar diezmo alguno de sus bienes
;
Olmedo,

5-VII-I35O; cop. del s. XVII.

L.c. : 1-39, f. 42-43.

104 Confirmación por Juan Núñez, I señor de Vizcaya, de la carta del

infante don Juan en 1303 sobre los privilegios de Oropesa
;
Melgar de

Fernamental (Burgos), 21-IX-1350.

L.c. : M-1, f. 7-7 v.

105 Albalá de Pedro i el Justiciero por el que hace merced de los lugares

de Domaquia y Arines en Alava a Pedro González de Mendoza ; Ol-

medo, 6-VII-1353; cop. del s. XVII.

L.c. : M-19, f. 51 v. 52 v.

106 Milagro ocurrido en Almendralejo, aldea de Navamorcuende, en 1354 ;

ms. del s. XVI.

L.C. : N-44, f. 172.

107 Escritura otorgada por Diego Fernández de Torres concediendo a su

hermano Juan la sustitución en el oficio de alcalde mayor de la mesta

que le dejó su titular Gutiérrez Díaz de Henestrosa
;
Avila, 24-X-1360:;

cop. del s. XVII sacada del arch. de los marqueses de Las Navas.

L.c. : M-37, f. 72 v.

108 Requerimiento hecho por él mismo, como alcalde mayor de la mesta,

a Esteban Domingo Dávila, señor de Las Navas, para que enseñe los

títulos en virtud de los cuales ha amojonado ciertas dehesas en el tér-

mino de su villa de Las Navas ; Navas de Esteban Domingo [Las Na-

vas del Marqués], 5-XI-1360
;
cop. del s. XVII del mismo arch.

L.c.

109 ((Carta de mancebía e compañería otorgada por Ñuño Fortunez, hijo

de Fortun Sancho, a nombre de doña Elvira González, manceba en

cabello»; Avila, 16-IV-1361
;
cops. del s. XVII.

L.c. : D-61, f. 54 ;
E-6, f. 8.

110 Carta de mancebía por Ñuño Ordóñez o Fortúñez, hijo de Fortún

u Ordoño Sánchez, en favo; de Elvira González, a quien dona la mi-

tad de Torre de Fortún Sánchez, hoy parte de la dehesa del cerro de

Guisando: Avila, 16-IV-1361
;
cop del s. XVII; hay cop. del s. XVI

con fecha 26- IV- 1360.

L.c. : N-43, f. 2; N-56, f. 18.

111 ((Carta de Mancebía y compañía que se hallo en el Archivo de la ciudad

de Avila, en que se vee la sinceridad de aquella era»
;

cop. del si-

glo XVIII ; creo que a esto se refiere la que falta en la colección sala-

zareña y que en los índices dice : ((se halló, con una nota».

Colecc. ((Muñoz»: 92, f. 49; Colecc ((Salazar»
;

N-11, debería estar

en f. 26.

112 Donación por Alvar Díaz de Haro, señor de San Román, de dos villas

a su hija Urraca; 30^VI-1362
;

cop. del s. XVII
Colecc. ((Salazar» : D-9, f. 151-153.

113 Extracto de la venta de un moro esclavo, hecha por Miguel López de

Agreda, criado del obispo de Avila, Alfón de Córdoba, a María Alfón

Cervatos; Toledo, 3-XI-1362

L.c. : 0-6, f. 11.
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114 Donación de Aldeanueva, Deza, Palazuelos, etc. por Alfonso de Ara-

gón, marqués de Villena, a Pedro González de Mendoza, mayordomo
mayor del infante, luego Juan I

;
Castillo, 20-VII-1375; cop. del s. XVll

del arch. de los duques del Infantado.

L.C. : M-9, f. 359-359 v.

115 Fundación de una capellanía en la iglesia de San Pedro del Arr .yo pur

Gonzalo Bernaldo de Quirós ; Oviedo, 20-VI-1377
;

cop. del ^. XVM.
L.C. : M.37, f. 223-226 v.

116 Confirmación por el infante, luego Juan i, del privilegio de Alfoi.so XI

que confirma la donación hecha por sus antecesores al monasterio de

dueñas de Buenafuente de la aldea de Cobeia y otras; Olmedo. 4-VH

1377; cop. del s. XVIII.

L.c. : M-60, f. 127.

117 Cláusula de sentencia de Enrique ii y los del Consejo Real contra los

vecinos de Avila y su obispado sobre los votos del apóstol Santiago
;

Falencia, 22-IX-1377.

L.c. : O-í, 16 V. 18.

118 Extracto de la escritura de censo impuesto por Diego López de las

Roelas —el obispo luego abulense ?— , sobre solar en Pero Moro ; To-

ledo, 19-IX-1381.

L.c. : 0-6, f. 31 V.

119 Escritura de venta del lugar de Valdezcaray por Diego Gómez .Matíri-

QUE, adelantado mayor de Castilla, a Pedro López de Ayala, merino

mayor de Guipúzcoa
;

Avila, 18-XIÍ-1381
;

cop. del s. XVIII.

L.C. : M-45, f. 245.

120 Donación de casas, molinos y heredades en Ramacastañas, jurisdicción

de Avila, hecha por el Concejo abulense en favor de la Orden de Ca-

latrava ; lástima que falte el doc. en la colección.

Cokcc. «Salazar» : 1-37.

121 Noticias de fundaciones de conventos de frailes y monjas de la Orden

de San Fernanuo en Castilla y Portugal, entre ellos los de Avila, i\^tu-

dillo, etc.
;
por Jerónimo Rom.án de l.\ Higuera.

L.C. : L^, f. 137-155 v.

122 Real cédula de Juan i de treinta cañamas de monedas en ciertos lu-

gares a la madre de su hermano el duque de Benav«nte
;
Madrigal, 15-

111-1385; cop. del s. XVIII

L.C. : M-1, f. 49.

123 Privilegio de Juan i confirmando carta suya del año anterior por la que

concede el oficio de camarero mayor a Juan de Velasco, ya quo ha la-

llecido su padre; Madrigal, 15-\'-1385
;
cop. del s. XVIlí.

L.c. : M-92, f. 118-119 v.

124 Privilegio rodado de Juan i a Sancho Fernández d<i Tovar, su guarua

mayor, por el que le hace merced del lugar de C«vico d-e hi Torro
;

Avila, 20lVII-1385; cop. del s. XVI; otra del s. XVII.

L.C. : M-26, f. 208-210
;

N-3Ü, f. 46-53.

125 Escritura otorgada por Jerónimo de FocES y su mujer, María de Cas-

tro, por la que donan a su hermano Atho el lugar de Hornillo^ ;
Sari-
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ñena, 2-II-I386; cop. del 5. X\'IIl ciel arch. de los condes de Horna-

chuelos.

L.c. : M^l. f. 307-307 v.

126 Privilegio rodado de Enriql'E iii el de las Mercedes (1390-1406) conce-

diendo a los clérigos de sus reinos estar exentos de todo impuesto de

moneda; Cortes ¿e Burgos, 2C-II-1390; extracto del s. XVIÍ
L.C. : M-13, f. 160 v. 161.

127 Real cédula de Enrique iii por el que se conceden muchas mercedes a

los pobladores de la villa de Candeleda de los Perreros ; Madrid. 14-X-

1393; cop. del s. XVI
L.c. : M-142. f. 133-13Ó v.

128 Escritura de poder otorgada por Pedro áe Castro, hijo de Fernando,

conde de Lemos, para que en su nombre Juan Enriquez pueda vender

las tierras que poseía su madre, la condesa Leonor Enriquez, en las

villas de Villalba y Fuente del Maestre ; Olmedo, 13-V-1395
; cop. del

siglo XVL
Colecc. «Salazar» : M-7, í. 118-119

129 Real cédula de Enriql'E iii el de las Mercedes con instrucciones sobre

el rescate de prisioneros en la guerra con Portugal al maestre de San-

tiago, Lorenzo Suárez de Figueroa ; Bonilla, 18-VIII, s. a. [hacia 1395] ;

cop. del 5. XVII.

L.c. : M-6, f. 323 V. 324

130 : dirigida al mencionado y a Gonzalo Núñez de Guzmán^ maes-

tre de Calatrava, en la que contesta a sus cartas j les avisa del envío

de refuerzos para la guerra con Portugal; Bonilla, 16-VIII, s. a. [1396

ó 1396] : cop. del s. XVII.

L.C. : f. 324 v.

131 Donación por María R.\mírez de Ay.ala de cierto juro en favor de su

hermana, Elvira Alvarez de Ayala, mujer de Fernán Alvarez de Toledo,

señor de Oropesa ; Talavera de la Reina, IS-V 1-1396
;
cop del i XVIH.

L e. : D-10, f. 349 V.

132 Real cédula de Enriql'E iii concediendo el oficio de alcalde mayor de la

mesta y cañadas a Garci Alvarez de Toledo, señor de Valdecorneja ;

Madrid, 20-XII-1396
;
cop. del s. XVII y extracto del s. XVIII.

L.c. : xM^, f. 55 v.
;
M-27, f. 26í>.

133 Extracto del pleito habido entre Aifón López de Tejada y el concejo <ie

Salamanca sobre reparto de maravedíes que éste había hecho como im-

puesto en los lugares de Navarredonda y Tejada ; 1308 ;
cop. del s.

glo XVIII.

L.c. : M-6, f. 282 v.

134 Real cédula de Enriql^ iii el de las Mercedes contestando a varias pe-

ticiones que le había hecho la ciudad de Córdoba ;
Avila, 2S-IV-1398 ;

cop. del s. XVII.

L.c. : M-35, f. 23-24.

135 Privilegio (íe Enriql^ iii el de las Mercedes a Garci López de los Mo-

lares por el que anula la fundación del mayorazgo molareño ;
Arévalo,

16-IX-l^
;

cop. del s. XVIII del orig que estaba en el arch. de los

duques de Alcalá de los Gazules.

L,c. : D-10. f. 149-150 y M-43, f. 193 v. 195
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136 : que confirma la donación de Pedro de Castilla y su hijo Fadri-

que, I y II conde de Trastamara, condestable de Castilla, de los luga-

res de Ulloa a su merino, Gonzalo Osórez de Ulloa
;
Arévalo, 4-V-1399;

cop. del s. XVII.

L.C. : 0-4, f. 1-3

137 Reseña histórica y genealógica de la familia Hungría ; de las tres

hermanas Angelina de Grecia, Catalina y María de Hungría, hijas dei

conde Juan y nietas del rey húngaro, cautivas por Timur Leng [Ta-

merlan], que pasaron a Castilla con la embajada de Enrique III, pre-

sidida por el mariscal Payo Gómez de Sotomayor con otro de los señores

de Palazuelos cuyo escudo en el convento de Rapariegos ostenta el león

de Hungría ; anónimo del s. XVII.

Colecc. «Pellicer»: t. III, f. 110 v. 111.

138 Rui López Dávalos, condestable de Castilla, conde de Ribadeo, ade-

lantado mayor de Murcia, camarero mayor y testamentario de En-

rique III
;
justicia mayor de las ciudades de Avila, Ubeda y Baeza ; se^

ñor de las villas de Arjona, La Higuera, Ximena, Jódar, Torre de Al-

haquín, Portillo, Arenas, Colmenar, La Adrada, Castillo de Sayuela,

Candeleda, Alija, La Puebla, Alharilla, Arcos de la Frontera^ etc. ; es

el cap. 4.° del t. II de la «Hist. genealógica de la Casa de Haro» por

Luis de Salazar y Castro.

Colecc. «Salazar» : D-8, f. 237-254.

139 Tabla genealógica de la familia Tello, alféreces mayores de Arévalo :

empieza con Gonzalo Tello, sigue la sucesión y termina en su segunda

nieta Ana Tello y Dávila, señora del alferezazgo de Arévalo
;
por L. de

Salazar y Castro.

L.c. : D-31, f. 16.

140 Tabla genealógica de la familia López de Córdoba : empieza en Mar-

tín Muñoz, hermano de Domingo Muñoz, el adalid conquistador de

Córdoba ; ambos séptimos nietos de Ñuño Núñez Rasura, juez de Cas-

tilla ; termina en quinto nieto suyo, Luis López de Henestrosa y Que-

sada, señor de Teba
;
por Luis de Salazar.

L.c. : f. 95.

141 «Siguense las generaciones, semblanzas y obras de los excelentes Reies

de España Don Enrique el tercro i Don Juan el segundo i de los ve-

nerables prelados i notables caballeros que en los tiempos destos Reies

fueron»
;

por Fernán Pérez de Guzmán, corregido y aumentado por

Lorenzo Galíndez de Carvajal, del Consejo de S. M.

L.C. : G^9, f. 311-326

142 Tabla genealógica de la familia Palomeque, vec. de Salamama : em-

pieza con el doctor Antón Sánchez Palomeque, del Consejo de Enri-

que III
;
sigue la sucesión y termina con su tercer nieto Diego López

de Zúñiga y Palomeque, señor de Aldehuela y de Cisla ;
por L. de Sa-

lazar.

L.c. : D-34, f. 1 14.

143 Tabla genealógica de la familia Olarte, vecina de Avüa : empieza con

Alfón Díaz de Illescas; sigue la sucesión y termina con la nieta se-

gunda, Beatriz Palomeque y Olarte, señora de Cisla, casada con Pe-

dro de Zúñiga, señor de Aldehuela, hijo natural de Pedro de Zúñiga,
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I conde de Ledesma, Trujillo y Plasencia
;
por L. de Sai^xzar, junto con

los tres sig.

L.c. : f. 114 V.

144 Tabla genealógica de la familia de Valverde, señores del Castillo y dehe-

sa de Castellanos : empieza con Ruy Gutiérrez de Valverde ; termina

en su nieto tercero, Alvar González de Valverde, señor de Castellanos en

el siglo XIV.

L.c. : D-29, f. 58.

145 Tabla genealógica de la familia de Valverde, señores de Castellanos

;

empieza en Fernán Gutiérrez de Valverde ; termina con su nieto Luis

Bermúdez de Trejo, señor de Grimaldo ; con esc. armas.

L.c. : f. 58.

146 Tabla genealógica de la familia Montalvo, señores de Botalhorno, hoy

caserío cercano a Donhierro —donde está la tierra del Buey que tantas

veces segué— ,
emp. en Fernán Martínez de Montalvo que vivía en

tiempos de Enrique III ; termina con su nieto Moreno Gómez de Mon-
talvo y Rojas, señor del mismo.

L.C. : B-25, f. 231.

147 Real cédula de Enrique iri que confirma la concordia entre Zamora y
los benedictinos sobre la aldea del Palo

;
Oropesa, 1400.

L.c. : 0-3, debería estar en f. 115.

148 : autorizado la fundación de mayorazgo sobre Castillo de Madró-

ñiz, Belmonte y otros bienes; Oropesa, 7-III-1400; reseña del s XVIL
L.c. : M-17, f. 133 v. 135 v

149 Donación por el almirante de Castilla, Diego Hurtado de Mendoza,
de unas casas en Toledo en favor de su prima, Elvira de Ayala, mujer

de Fernán Alvarez de Toledo, II señor de Oropesa
;
Zamora, 17-VIII-

1400; cop. del s. XVII del arch. de los condes de Requena.

L.C. : M-22, f. 236-236 v.

Siglo XV

150 Venta de una aceña por Juan Fern.ández de Vadillo al escribano Fer-

nán Alfonso; Toro, 5-XII-1401
;

cop. de la ép. en perg

Colecc. «Salazar» : M-108, 92.

151 Escritura de venta de veinticinco cuartas de viñas en el lugar de Ga-
llegos por Leonor Fernandez a Fernán Alfonso de Robles, contador

mayor del rey; León, 14-III-1402; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Salazar» : M-62, f. 201.

152 Garci Alvarez de Toledo, señor de Valdecorneja, alcalde mayor de la

mesta y cañadas, designa como su lugarteniente en este cargo a Fer-

nán Alvarez de Toledo, su primo, vecino de Plasencia ; Alcalá de He-

nares, 26-1-1403; cop. del .s. XVIII.

L.c. : M-5, f. 55 v.

153 Toma de posesión de la Heredad de los Frailes, término de Tabladillo,

aldea de Avila, en nombre de Urraca González, mujer de Pedro Gonzá-

lez de Contreras ; Heredad de los Frailes, término de Tabladillo, 28-1-

1403
;
cop. del s. XVII.

L.c. : M-22, f. 49-51 v.
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154 Tabla genealógica de la familia Vela, señores de Tabladillo : empieza
eñ Vela Núñez, que vive en 1403

;
sigue la sucesión y termina en su

nieto quinto Francisco Núñez Vela, señor de Tabladillo : regidor

Avila ; con esc. de armas
;
por L. de Salazar y Castro.

L.c. : D-26, f. 48 v.

155 Venta de unas casas en Avila, junto a la puerta de Montaregro, otor-

gada por Teresa, mujer de Juan Fernández, en favor de Juan Blázquez,

señor de Tabladillo
;
Avila, 29-XI-1403

;
cop. del s. XVII del arch. de

los condes de Requena.

L.c. : M-22, f. 7-7 v.

156 Tabla genealógica de la familia Ferrer, señores de San Juan : empieza
con Arnaldo Ferrer en 1406 ; termina en su nieta octava Francisca Ma-
ría de Belois y Córdoba Malo de Ferreira y Portugal, IV marquesa de

Benavides.

L.c. : D-25, f. 9 v.

157 Escritura de partición de los lugares de Ezcaray, Zurraquín, Santur-

de y otros entre el señor de Leiva, Sancho de Leiva, y sus tías, Isabel

y Francisca de Meneses, abadesa la primera en Cañas
;
Ezcaray, 28-VI-

1406
;
cop. del s. XVII, del arch. del duque de Lerma.

L.c. : M-47, f. 101-109 v.

158 Noticia heráldica y genealógica de los marqueses de Velada, descen-

dientes de Juan Sánchez de Avila, que vivía en 1407 ; anónimo del si-

glo XVII.

Colecc ((Pellicer», t. XXIX, f. 30-30 v.

159 Extracto de venta de majuelo en Toledo comprado por Pedro Alvarkz

DE Avila, criado de Garci Fernández de Córdoba
;
Toledo, 23-XI 1-1408.

Colecc «Salazar» : 0-6, f. 52.

160 Poder otorgado por Gil González Dávila, señor de Villatoro, Juan de

Contreras y otros del linaje y cuadrilla de San Juan, de Avila, para

pleitos
;
Avila, 1410?

;
cop. de la época.

L.C. : M-65, f. 1.

161 Partición de los bienes de Fernán Alvarez de Toledo, señor de Oropesa,

y de su mujer, Elvira de Ayala, señora de Cebolla, hecha por sus hijos,

Garci Alvarez de Toledo; Toledo; 19-III-1411
;

cop. del s. XVIII del

arch. de los condes de Cifuentes.

L.c. : D-10, f. 351-352

162 Juramento por Fernán Gutiérrez de Sandoval y su mujer, Guiomar

Sánchez de Padilla, de cumplir la venta del lugar de Fitero del Castillo,

que hicieron a Juan de \'elasco, camarero mayor del rey
;
Olmedo, 21-X-

1411
;
cop. del s. XVII, del arcli. de los duques de Frías.

L.C. : M-56, f. 120 v.

163 Tabla genealógica de la familia Rodríguez de las Varillas, señores de

Tornadizos : empieza en Diego Rodríguez de las Varillas ; termina en

nieto noveno Gonzalo Rodríguez de Monroy y Monroy, caballero de la

Orden de Alcántara ; por L de Salazar.

L.c. : D-26, f. 59.

164 Tabla genealógica de la familia Monroy, vecina de Oropesa : empieza

con Fernando Rodríguez de Monroy, señor de Belvís ; termina en st

nieto cuarto Juan de Frías Zorrilla y Monroy
;
por L. de Salazar.

L.C. : f. 61 v.
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166 Tabla genealógica de la familia Cepeda : empieza con Juan Sánchez de

Cepeda, casado con Inés de Cepeda ; termina en la nieta segunda santa

Teresa de Jesús ;
por L. de Salazar y Castro, junto con los v^einte sig.

L.c. : M-131, f. 62.

166 Tabla genealógica de la familia Monroy, señores de Canillas : empieza

en Gonzalo Rodríguez de las Varillas, señor de Tornadizos y termina

en nieto séptimo, Pedro de Monroy Enríquez, señor de Canillas.

L.c. : f. 63.

167 Tabla genealógica de la familia Sotomayor-Vargas, vec. de Mérida

:

empieza con Diego Sotomayor, vecino de Olmedo ; termina en su nieto

tercero, Luis de Vargas Sotomayor y Lugo, vec. y regidor de Mérida.

L.C. : f. 65.

168 Tabla genealógica de la familia Suárez de Lara : empieza con Fernán

Suárez de Lara, que fundó mayorazgo ; termina en su nieto segundo

Francisco Suárez de Lara y Bracamonte, vecino de Avila.

L.c. : f. 65 V.

169 Tabla genealógica de la familia Calderón, marqueses de Siete Iglesias

:

empieza por Rui González de Avila, termina en su nieto séptimo, Fran-

cisco Calderón y Sanz de los Herreros, IV conde de la Oliva de Pla-

sencia, marqués de Siete Iglesias.

L.c. : f. 76.

170 Tabla genealógica de la familia del Aguila, señores y marqueses de

Villaviciosa : empieza con Sancho de Estrada y termina en su nieta

decimocuarta, Teresa Hermenegilda del Aguila y Solís.

L.C. : f. 84.

171 Tabla genealógica de la familia del Aguila, señores de Ortigosa : em-
pieza en Ñuño González del Aguilar, señor de Ortigosa, nieto noveno

del cabeza de la tabla anterior ; termina en Gaspar del Aguila, su nieto

segundo, señor de Ortigosa en 1607 ; otra rama empieza en Miguel del

Aguila y Velasco, hermano del Ñuño y termina en su nieto segundo,

Gil Alonso del Aguila.

L.c. : f. 85

172 Tabla genealógica de la familia del Aguila, señores de Monsalupe : em-
pieza en Fernando del Aguila, nieto cuarto del Sancho de Estrada ; ter-

mina en su nieto tercero, Rodrigo del Aguila y Valderrábano, señor de

Monsalupe y caballero de la Orden de Santiago.

L.c. : f. 85 bis.

173 Tabla genealógica de la familia de la Esquina : empieza con Nicolás

de la Esquina ; termina en José de la Esquina y Dueñas, caballero de

la Orden de Santiago.

L.c. : f. 87.

174 Tabla genealógica de la familia de la Lama : empieza con Garci Fer-

nández de la Rúa, el Viejo ; termina en su nieta sexta, Juana de la

Lama y de la Cueva, marquesa de La Adrada

L.c. : f. 89 V.

175 Tabla genealógica de la familia Villanueva, marqueses de Villalba

:

empieza en Miguel de Villanueva ; termina con su nieto quinto, Manuel
de Villanueva y Cerdán, marqués de Villalba y conde de Santibáñez.

L.c. : f. 105 v

21
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176 Tabla genealógica de la familia Briceño, señores y condes de Gramedo

:

empieza en Luis Briceño, alcalde de Matilla ; termina en su nieto cuar-

to, José Rodrigo Briceño, I conde de Gramedo.

L.c. : f. 128.

177 Tabla genealógica de la familia Tapia : empieza en Francisco de Ta-

pia, señor de Fuentes de Año ; termina con su nieto tercero, Francisco

de Tapia Velázquez de Cárcel y Jiménez de Arellano^ caballero de la

Orden de Calatrava, señor de Fuentes de Año.

L.c. : f. 128 V.

178 Tabla genealógica de la familia Roquillo : empieza en Rui Velázquez

Ronquillo ; termina con su nieto quinto, José Briceño Ronquillo, I con-

de de Gramedo.

L.c. : f. 136.

179 Tabla genealógica de la familia Tello, alféreces mayores de Arévalo :

empieza con Gonzalo Tello ; termina en su nieta quinta, Hipólita Tello

de San Román y Arévalo, casada con Gil de Villalba y Rengifo ; otra

rama termina en su nieto sexto Ignacio Tello y Villa, vecinos de Avila,

L.c. : f. 137.

180 Tabla genealógica de la familia Altamirano, de Arévalo : empieza con

Hernán Gutiérrez de Altamirano ; termino en su nieto tercero, Hernan-

do Gutiérrez de Altamirano y Mercado.

L.C. : f. 181 V.

181 Tabla genealógica de la familia Barrientos : empieza con el lie. Figue-

roa ; termina en su nieto segundo, Antonio Dávila y Barrientos, que

vive en 1596

L.c. : f. 183 V.

182 Tabla genealógica de la familia de Dueñas, señores de Hornillos : em-

pieza en Francisco de Dueñas, vec. de Medina del Campo ; termina en

su nieto sexto, Francisco de Dueñas y Ontañón VI, señor de Hornillos.

L.c. : f. 233.

183 Tabla genealógica de la familia Espinosa : empieza por Gonzalo Fer-

nández de Espinosa, señor de esta casa en 1412
;
sigue la sucesión, don-

de se incluye al cardenal D. de Espinosa, presidente del R. y Supr.

Cons. de Castilla y termina en el octavo nieto del cabeza, Pedro Espi-

nosa y Arévalo.

L.C. : f. 247 v.

184 Tabla genealógica de la familia de Guillamas de Avila : empieza con

Guillamas de Vela, que vino de Francia a Avila en 1414 ; termina en

su nieto octavo, Martín Rodrigo de Contreras y Guillamas, caballero

de Calatrava, regidor de Avila
;
por Luis de Salazar.

L.c. : D-31, f. 215 v.

185 Venta del lugar del Rebollar por Leonor Rodríguez Escobar y su ma-

rido, Gonzalo Ramírez, a Fernán Alfonso de Robles, contador mayor

de Juan 11; Salamanca, 27-1-1414; cop. de la época.

L.c. : M-62, f. 326-326 v.

186 Patronato real del hospital de Madrigal, fundado y dotado por la prin-

cesa, María de Aragón, en 1414; con sus rentas y obligaciones que tie-

nen los que desempeñan cargos en él ; anónimo del s. xvii,

Colecc. «Pellicer» : t. XXVIII, f. 143.
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187 Privilegio rodado de Juan 11 que confirma el que los vecinos de Grana-

dilla puedan apresar ganados que dañen en sus heredades
; Arévalo,

8-XI 1-1414; cop. del s XVII.

Colecc «Salazar» : 0-4, f. 107-108

188 Pleito habido entre el concejo de Salamanca de una parte y de otra

Alfón de Tejeda, Diego de Tejeda y María de Torquemada, nietos de

Alfón López de Tejeda, sobre tributos en sus lugares de Navarredonda

y Tejeda, 1415; resumen del s. XVII.

L.c. : M-6, f. 283.

189 Toma de posesión del lugar de Santo Domingo por el doctor Juan

González de Acevedo, oidor de la Audiencia de Juan II ; Santo Do-

mingo, 7-IV-1415
;

cop. del s. xviii sacada del arch. de los condes de

Monterrey.

L.c. : M-63, f. 57-60.

190 Venta por Juan VelAzquez, hijo de Ñuño González, vecino de Avila,

a Alvar González, su hermano, de la heredad de Guaraldos en Gutie-

rre-Enderra, aldea de Avila
;
Avila, 25-XI-1416

;
cop. del s. xvii sacada

del arch. de los condes de Requena.

L.c. : M-22, f. 4-4 v.

191 Permuta de la heredad de Marlin, aldea de Avila, propia de Catalina

González, viuda de Lorenzo González de Quintanilla, por las de Mar-

tínez y San Ximénez, término de Avila, propias de Juan Blázquez,

señor de Tabladillo
;

Arevalillo, aldea de Avila, 4-XI-1416
;

cop. del

s. XVII sacada del arch. de los condes de Requena

L.c. : f 6-1.

192 Real cédula del rey de Navarra, infante de Aragón, luego Juan II de

este reino, donando la villa de Maderuelo a Diego Gómez de Sandcval,

I conde de Castro; Olmedo, 12-VIII-1420
;
cop. del s. xvii.

L.c. : M-45, f. 176 v.-178 v.

193 — : por la que jura no ir nunca contra la donación anterior ; Ol-

medo, 12-VIII-1420; resumen del s. XVII.

L.c. : f. 179-180.

194 Albalá de Juan II de Castilla, por el que nombra de su Consejo Real

a Gome Suárez de Figueroa
;
Arévalo, 19-VIII-1421

;
cop. del s. XVIII.

L.c. : M.5, f. 270 v.

195 : haciendo merced a Alvaro de Luna de las tercias de Riaza,

Avila, 27-VIII-1421
;

cop. del s. XVIII ; en 4.o

L.c. : F-41, f. 1-5.

196 Venta de parte del valle de Trigueros por Alfonso de GuzmAn a Diego

Gómez de Sandoval, adelantado mayor de Castilla
;
Arévalo, 24-IX-1421

;

cop. del s. xviii sacada del arch. de los condes de Castroponce.

L.c. : M-62, f. 196-197.

197 Real cédula de Juan II, que aprueba y confirma la venta de los lu-

gares de Maire y de Saludes por Juan Rodríguez de Neira a Fernán

Alfonso de Robles, su contador mayor ; Avila, 15-IV-1423 ; cop. del

S. XVIII.

Lx. : f. 210-210 v.
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198 Proceso y sentencia contra Ruy López Dávalos, condestable de Castilla

y señor de villas abulenses
;
Valladolid, 1423

;
cop. autzd.^' de principios

del s. XVII.

L.C. : N-5, f. 1-43.

199 Poder otorgado por Alfonso y Diego de Tejada, vecs. de Salamanca,
hijos de Diego López de Tejada, nietos de Alfonso López de Tejada y
de Isabel Alvarez de Sotomayor para que en su nombre se puedan
vender a la ciudad de Salamanca tierras de su propiedad

;
Avila, 15-

IV-1423
;
cop. del s. xviii.

L.c. : M-l, f. 271 v.

200 Capitulaciones matrimoniales entre el doctor Juan González de Ace-

vedo, oidor en la Real Audiencia, y el también oidor Pedro González del

Castillo, en nombre de Fernando Lóe>ez de Saldaña, camarero del rey,

para casar éste con Elvira de Acevedo, hija del primero; Salamanca,

13-VIII-1423; cop. de la ép.

L.c. : M-108, f. 1.

201 Real cédula de Juan ii con la merced de las villas de Castillo de Ba-

yuela y La Adrada a Alvaro de Luna
;
Cigales, I-IX-1423 ; resumen del

s. XVIII.

L.c. : M-9, f. 64.

202 Extracto de poder otorgado por el condestable de Castilla, Alvaro de

Luna, a Juan de Gotor, alcaide de Escalona, para que en su nombre

tome posesión de las villas de Castillo de Bayuela y de La Adrada
;

Simancas, 16-IX-1423
;
cop. del s. xviii.

L.c. : f. 64-64 v

203 Noticia de la toma de posesión de las villas de Castillo de Bayuela

y de La Adrada por Juan Gotor en nombre del condestable mencio-

nado ; La Adrada, 4-X-1423
;
cop. del s. xviii.

L.C. : f. 64 V.

204 Partición de bienes de Men Rodríguez de Valdés, señor de Beleña, y su

mujer, Mencía de Orozco, entre sus hijos, Iñigo López de Valdés, señor

de Beleña, y Beatriz de Valdés
;
Maluque (Avila), 16-X-1423

;
cop. del

s. xviii sacada del arch. de los duques del Infantado.

Colecc. «Salazar» : D-10, f. 99-100.

205 Venta de la villa de Casasola (Avila) por Iñigo López de Mendoza,

señor de Santa Cecilia, a Juan de Contreras, hijo de Pedro González

de Contreras, regidor de Segovia
;
Chinchón, 20-1V-1 424

;
cop. del s.

XVIII.

L.c. : M-l, f. 17 V.

206 Tabla genealógica de la familia Daza : empieza con Gonzalo Núfiee

Daza, que casó en 1424 ; termina en su nieto cuarto, Gil Daza Cimbrón,

1670 ;
por Luis de Salazar.

L.C. : D-31, f. 137 v.

207 Juramento hecho por Enrique Enríquez de cumplir la escritura anterior ;

Salamanca, 17-1-1425; cop. del s. XVIII sac. del arch. de los marqueses

de Flores de Avila.

L.c. : M-91, f. 156 v.-159 v.

208 Permuta de Aldehuela, lugar propio de Enrique Enríquez, señor de

Villalba, y de su mujer, María Monroy, por el de Compañero de Yebra,
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propio de Juan Gutiérrez Tendero, vecino de Salamanca ; Salaman-
ca, 17-1-1425

;
cop. id. de id.

L.c. : f. 148-156 v.

Tabla genealógica de la familia Enríquez, señores de Villalba : empieza

con Enrique Enríquez de Sevilla, fundador del mayorazgo en tiempos

de Juan II ; termina en su nieto quinto, Gome Enríquez de Fonseca,

señor de Villalba y caballero de Calatrava.

L.c. : D.27, f. 45 v.

210 Trueque de una heredad de María de Monroy, que hace su marido,

Enrique Enríquez, señor de Villalba
;
Salamanca, 19-1-1425

;
cop. del

s. XVIII sacada del archivo de los marqueses de Flores de Avila.

L.c. : M-71, f. 155-162 v.

211 Venta por Enrique Enríquez y su mujer María de Monroy de la Al-

dehuela a Pedro García Tendero, regidor salmantino
;
Salamanca, 7-IX-

1425
;
cop. de la ép. en perg.

L.c. : M-108, f. 91.

212 Donación de bienes en el término de Ventosa por Juana Formicedo,

hija de Gutierre Fernández Delgadillo, en favor de su criada, María

Sánchez ; Villanueva del Conde, 6-XI-1425
;
cop. del s. xviii.

L.C. : M-45, f. 12.

213 Obligación que contrae Gil González Dávila, maestresala del rey,

para pagar cierta cantidad a su hija Inés González Dávila
;
Avila, 26-

V-1426
;
cop. del s. xviii sacada del arch. de los marqueses de Flores de

Avila.

L.c. : M-72, f. 84^6.

214 Aprobación por Inés González Dávila, hija del mismo, de la renuncia

que ha hecho de sus legítimas en favor de su padre
;

Cisla, lX-1426 ;

cop. id, de id.

L.c. : f. 86-87.

214' Real cédula de Juan ii que exime a la Aldehuela de la jurisdicción sal-

mantina, haciéndola villa independiente
;

Toro, 10-1-1427; cop. autzda.

de la ép., en perg.

L.c. : M-108, f. 72.

215 Testamento de Inés de Ou^rte, mujer de Pedro de Solís, comendador

de Yeste en la Orden de Santiago, vec. de Salamanca
;

Navalperal,

10-11-1427.

L.c. : M-72, f. 91 v.-95.

216 Real cédula de Juan ii, por la que hace merced de Aldehuela a Fernán

López de Saldaña, su camarero mayor
;

Toro, 20-11-1427
;

cop. del

s. xviii sacada del arch. de los marqueses de Flores de Avila.

L.c. : f. 2-4 V.

217 Acuerdo del concejo salmantino, que aprueba la segregación de Alde-

huela y su constitución en villa independiente^ según privilegio inserto

de Juan ii. Toro, 10-1-1427; Salamanca, 21-III-1427
;
cop. del s XVIII

del arch. dicho
;
hay resumen de todo ello.

L.c. : M-71, f. 208-213 v.
; M-123, f. 53 v.

218 Testimonio del precio en que se vendieron los bienes que Inés Gonzá-

lez Dávila tenía en el obispado de Jaén a Gil Ramírez Dávalos
;
Linares,

30-III-1427
;
cop. id. de id.

L.C. : M-72, f. 99 v.
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219 Vfnta de casas del rey en Talavera por Juan de Ayala, hijo de Garci
Fernández de Córdoba, despensero mayor de la reina María de Ara-
gón, a Garci Alvarez de Toledo, señor de Oropesa

;
Talavera, 23-IV-1427

;

cop. del s. XVIII.

L.c. : M-93, f. 97-97 v.

220 Escritura de haber recibido Inés González Dávila, mujer de Juan de
Olarte, la totalidad de la herencia de su madre, Beatriz González, fir-

mada en favor de su padre, Gi! González Dávila
; Avila, 26-V-1427.

L.cc. : M-72, f. 172-175 v.

221 Poder que la misma da a su marido, Juan de Olarte, vecino de Avila,

para cobrar la herencia de su abuelo, Lope Pérez Dávalos
;

Avila,

21 -VI- 1 428
;

cop. del s. XVIII sacada del arch. de los marqueses de

Flores de Avila.

L.c. : f. 80-82 v.

222 Escritura en que afirma la misma haber recibido de Diego González

de Bonilla el importe de la x enta de sus bienes en el obispado de Jaén ;

Avila, 27-V 1-1427 : cop, id. de id.

L.c. : f. 82V.-84.

223 El camarero del rey y su canciller, Fernando López de Saldaña, de

una parte y de otra los hermanos Diego y Rodrigo de Acevedo designan

al doctor Fernán Alvarez de Toledo, oidor de la Real Audiencia, y al

doctor Rodrigo Maldonado, como árbitros que zanjen sus diferencias

sobre la herencia de su suegro y padre al respective
;
Tordesillas, 7-VII-

1428, con sentencia de los mismos en el mismo día
;

cop. autzd.^ poco

posterior.

L.c. : M-108, f. 2-5.

224 Instrucciones de Juan II a sus embajadores Sancho de Rojas, obispo

de Astorga ; Pero López de Ayala y Fernán González Dávila, sobre lo

que deberían tratar con Blanca, reina de Navarra; 1429; cop. de la

época.

L.c. : A-5, f. 38-39.

225 Testamento de Gome Suárez de Figueroa, I señor de F"eria, mayor-

domo mayor de la reina, Catalina de Lancaster
;
Palazuelos, I-IX-142d

;

resumen del s. xviii.

L.c. : M-5, f. 36v.

226 Real cédula de Juan II, por la que trueca sus lugares de Cañete y

Torre de Alxaquia por el del Viso, propio de Diego Gómez de Ribera,

adelantado y notario mayor del reino de Andalucía
;
Madrigal, 2-IX-1430.

L.c. : M-43, f. 222-225 \-

227 Noticia de la familia Fuensalida, con blasón, señores del mismo, pro-

vincia de Toledo ; cita entre ilustres a Diego de Fuensalida, obispo de

Avila hasta el 1432 ; anónimo s. xvii.

Colecc ((Pellicer» : t. III, f. 90.

228 Real cédula de Juan ii que autoriza a su camarero Fernán López de

.Saldaña para fundar mayorazgo de la villa de Aldeahuela, por otro nom-

bre Villanueva de la Torre que estaba entre Madrigal y Paradinas o

entre Cisla y éste último ; Real sobre Granada, 3-VI 1-1431
;
cop. coetánea.

L.c. : M-8, f. 6-9.

229 Permuta de la heredad de Pero Garcia, collación de Pero Serrano, ai-

dea de Avila, propia de Juan Bi^^zguEz, hijo de Vela Núñez y Toribia
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Ximénez, su mujer, señores de Tabladillo, por la de Fortigosa de Mo-
raña, aldea de Avila, propia de Pero López Trapero

;
Avila, 15-V-1432.

L.c. : M-22, f. 4 v.-5 v.

230 Epitafio, copiado por Esteban de Garibay en el monasterio de Santa

María de Sisla en Toledo, de Teresa Suárez de Toledo, señora dt Valde-

corneja, mujer de Fernán Alvarez de Toledo, fallecida en 1433

L.c. : D-56, f. 145.

231 Tabla genealógica de la familia Barrientos, señores de Serranos : em-
pieza con Alfonso Barrientos, copero mayor del maestre de Santiago,

Enrique de Aragón ; termina en su nieto sexto Bernardino Manrique

de Lara, conde de Las Amayuelas
;
por Luis de Salazar y Castro, junto

con los 48 sig.

L.c. : D-28, f. 17.

232 Tabla genealógica de la familia Guiera, señores de Zurraquín. vecinos

de Avila : empieza con Fierre Guiera, señor de Zurraquín, que vive en

1433 ;
termina en su nieto séptimo, Antonio de Oro de Guiera, IX señor

Brecianos y de Zurraquín, que viene de los almirantes de Castilla, y
V alférez mayor de Carrión.

L.c. : f. 22 V

233 Tabla genealógica de la familia Montalvo, señores de Serrada : empieza

con Juan Ruiz de Montalvo ; termina en su nieto sexto, Diego Rui?: de

Montalvo y Aliprando, señor de Serrada,

L.c. : f. 39.

234 Tabla genealógica de la familia Enríquez, señores de V'illalba ; empieza

con Fernando III el Santo; termina en su nieta sexta, Isabel Enríquez,

señora de Villalba.

L.C. : f. 49 V.

235 Tabla genealógica de la familia Ochoa, vecina de Mombeltrán : empieza

con Juan de Ochoa Ruberte ; termina en su nieto, Juan Sebastián de

Ochoa y de la Gándara ; otra rama va por su nieto también, Juan de

Ochoa de Salazar Ruberte y de la Gándara.

L.c. : f. 55 y 57.

236 Tabla genealógica de la familia Ochoa, vecina de Mombeltrán : empieza

con Juan de Ochoa Salazar ; termina en su nieta segunda, Petronila

Ochoa de Salazar y Niño.

L.c. : f. 55.

237 Tabla genealógica de la familia Ochoa, vecina de Mombeltrán : empieza

con Fernando de Ochoa ; termina en su nieto Fernando de Ochoa y

Agüero ; otra rama termina en su nieta segunda, Luisa de Ochoa de

Salazar y Cepeda, natural de Arenas, casada con Juan de Frías y Men-

doza.

L.C. : f. 55 y 56 v.

238 Tabla genealógica de la familia Ochoa, vecina de Mombeltrán . empieza

con Juan de Ochoa ; termina en su nieta segunda, Petronila de Ochoa

y Niño.

L.c. : f. 57 V.

239 Tabla genealógica de la familia Frías, vecina de Mombeltrán : empieza

en Rui Díaz de Frías, el Viejo ; termina en su nieto tercero, Pedro de
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Ochoa de Salazar y Castro ; otra rama en su nieto quinto, Manuel de

Frías y Guevara, caballero en la Orden de Santiago.

L.c. : f. 58 y 61.
I

240 Tabla genealógica de la familia de Vega, vecina de Mombeltrán : era-

pieza con Gabriel de la Vega y Loaysa ; termina con su nieta cuarta,

Josefa de Vega y Moreta, casada con Pedro de la Peña y Frías, ca-

ballero en la Orden de Calatrava.

L.C. : f. 62 V.

241 Tabla genealógica de la familia Pantoja, vecina de Avila : empieza con

Gutierre Pantoja ; termina en su nieto tercero, Juan Tamayo de Pan-

toja, comendador en la Orden de San Juan.

L.C. : f. 114.

242 Noticias de algunos señores de la familia de la Venera, vecina de Avila.

L.C. : f. 114 V.

243 Tabla genealógica de la familia Dávila : empieza con el doctor Pedro

González de Valderrábano, casado con Juana Dávila, señora de Na-

vamorcuende ; termina en su nieto tercero, Francisco Dávila Ulloa y

del Aguila, señor de Salobralejo.

L.c. : f. 115 V.

244 Tabla genealógica de la familia Dávila : empieza con Gil González Dá-

vila, I señor de Cesp>edosa ; termina en su nieto tercero, Pedro Chico

de Guzmán y Dávila, regidor de Cuenca y caballero de la Orden de Mon-

tesa.

L.C. : f. 137 V.

245 Noticias de algunos señores de la familia de Arias, vecinos de Arenas

de San Pedro.

L.c. : f. 156.

246 Tabla genealógica de la familia de Medrano, vecina de Arenas de San

Pedro : empieza con Sancho González de Almazán ; termina en su nieta

quinta, Marcelina de Medrano y Zúñiga, nacida en 1634.

L.C. : f. 157.

247 Tabla genealógica de la familia Godínez^ vecina de Arenas de San

Pedro : empieza con Juan Godínez, el Viejo ; termina en su nieto ter-

cero, Juan López Godínez.

L.c. : f. 157 V.

248 Noticias de algunos señores de la familia Daza, vecina de Arenas de

San Pedro.

L.C. : f. 158.

249 Tabla genealógica de la familia de Agüero, vecina de Arenas de San

Pedro : empieza con Gonzalo Sanz de Agüero ; termina en su nieta

sexta, Ana María de Cepeda y Agüero, casada con Antonio Dávila

y Tapia ; con esc. de armas.

L.c. : f. 158 V.

250 Tabla genealógica de la familia Frías, vecina de Arenas de San Pe-

dro : empieza con Bartolomé Rodríguez, el Caballero ; termina en su

nieta quinta, Magdalena Amézcua Frías y Arias.

L.c. : f. 159.

251 Noticias de la familia de Montalvo, vecina de Oropesa.

L.C. : f. 163 v.
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252 Noticias de algunos señores de la familia de Olmedo, vecina de Are-

nas de San Pedro.

L.c. : f. 167.

253 Noticias de la familia Martínez Quijano, vecina de Arenas de San

Pedro.

L.C. : f. 167.

254 Tabla genealógica de la familia de Frías, vecina de Arenas de San
Pedro : empieza con Ruy Díaz de Frías ; termina en su nieto segun-

do, el general Diego de Frías y Trejo ; otra rama termina en su nie-

to IV, Alonso de Valdenebro Frías y Martínez.

L.c. : f. 167 V. y 175.

255 Noticias de la familia de Arias, vecina de Arenas de San Pedro.

L.C. : f. 168 V.

256 Tabla genealógica de la familia de Cebadilla, vecina de Arenas de

San Pedro : empieza con Juan de Cebadilla ; termina en su nieto,

Juan de Cebadilla y Miranda.

L.C. : f. 171 v.

257 Noticias de la familia Martínez del Corral, vecina de Arenas de San
Pedro.

L.c. : f. 172 y 173.

258 Tabla genealógica de la familia de Medrano : empieza en Sancho de

Almazán, vecino de Garray, aldea de Soria ; termina en su nieto ter-

cero, Bartolomé de Medrano, vecino de Arenas.

L.c. : f. 172 v.

259 Noticias de algunos señores de la familia Zorrilla, vecina de Arenas de

San Pedro.

L.c. : f. 178.

260 Tabla genealógica de la familia Cepeda, vecina de Arenas : empieza

con Alonso de Arenas ; termina en su nieto cuarto, Antonio de Cepeda

y Valdenegro.

L.C. : f. 173 V.

261 Tabla genealógica de la familia Arias, vecina de Arenas : empieza

con Fernán López ; termina en su nieto segundo, Diego de Sosa y

Arias.

L.C. : f. 174.

262 Tabla genealógica de la familia Benegasi, vecina de Arenas : empieza

con Juan Bengasi y Luján, caballero de la Orden de San Esteban ;

termina en su nieto segundo, Francisco Antolín Benegasi Luján j
Benegasi Paz, caballero de la Orden de Calatrava en 1669.

L.C, : f. 174 V.

263 Tabla genealógica de la familia de Morales, vecina de Arenas : em-

pieza con Bartolomé de Morales ; termina en su nieto cuarto, Agus-

tín Spinola y Morales, caballero de la Orden de Santiago en 1679.

L.c. : f. 175 V.

264 Tabla genealógica de la familia Arias, vecina de Arenas : empieza

por García Rodríguez de la Fuente ; termina en su nieta segunda, Ca-

talina Arias y Frías, casada con Juan de Frías de Mendoza.

L.c. : f. 176.
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266 Arbol de costados de Diego de Cepeda y Ochoa, Frías y Arias, vecino

de Arenas
;

así como de su mujer, María Agüero y Cepeda.

L.c. : f. 177.

266 Arbol de costados de Manuel de Frías y Guevara, Ribera y Pacheco,

vecmo de Arenas de San Pedro.

L.c. : f. 179.

267 Tabla genealógica de la familia Zorrilla, vecina de Arenas : empieza

con Juan de Redondo, primer regidor hidalgo de esta ciudad ; termina

en su nieta cuarta, María Zapata y Zorrilla, casada con Antonio de

Figueroa y Morales.

L.c. : f. 177 V.

268 Noticias de la familia Mejía-Palomeque, vecina de Arenas.

L.c. : f. 178 V.

269 Tabla genealógica de la familia Osorio, vecina de Arenas
;
empieza con

Juan Osorio ; termina en su nieto tercero, Manuel Rodrigo Osorio y

de Agüero.

L.c. : f. 179 V.

270 Noticias de algunos señores de la familia de Frías, vecina de Arenas.

L.c. : f. 180.

271 Tabla genealógica de la familia de Olmedo, vecina de Arenas : empieza

con Alonso Ortiz de Olmedo ; termina en su nieto cuarto, Jerónimo

José de Cepeda Olmedo y Sánchez Albañil.

L.c. : f. 180 V.

272 Tabla genealógica de la familia López, vecina de Arenas : empieza con

Hernán López ; termina en su nieto cuarto, Juan López Carvajal y

Sánchez.

L.c. : f. 181.

273 Tabla genealógica de la familia de Jubera, vecina de Arenas : empieza

con Juan de Jubera ; termina en su nieto segundo, Diego de Jubera y

Pacheco.

L.c. : f. lei V.

274 Noticia de la muerte en Madrid de Enrique de Aragón, marqués de

Villena y del expurgo que de sus libros hizo fr. Lope de Barrientos,

obispo que fue de Avila, maestro del príncipe, luego Enrique IV
;

cop.

del s. XVin.
Colecc. uPellicer» : t. XXVI, f. 91 v., 92.

275 Escritura otorgada por Leonor de Toledo, luego señora de Fuente el

Sol, junto con sus hermanos, Pedro Garcia y María, por la que dan

su consentimiento a las disposiciones de su padre, Hernán Alvarez de

Toledo, I señor de Hijares
;
Toledo, 22-V-1434

;
cop. del s. XVII sa-

cada del arch. de los condes de Requena.

Colecc. «Salazar» : M-22, f. 274-280.

276 Real cédula de Juan ii, que confirma a Fadrique el título y privilegios

del almirantazgo de Castilla ; Arévalo, 23-1-1435 ;
resumen de finales

del XVII.

Colecc. ((Pellicer» : t. I, f. 149.

277 Relación del asesinato de Diego de Avila en el puente de Toledo el

1438 por (ionzalo do Altares, con el suplicio de éste; anónimo del

s. XVIII.

L.c. : 1. XXVI, f. 93.
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278 Venta del lugar de Aldehuela, llamado Villanueva de las Torres, por

Isabel de Villafañe, viuda de Fernando de Hontiveros, regidor de Sa-

lamanca, en favor de Fernando de Saldaña ;
Salamanca, 19-1 V-l 436

;

de la época ; en 4°

Colecc. «Salazar» : F-6, f. 1-42

279 Noticia de que Aldonza de Castilla, condesa de Castañeda y el I mar-

qués de Santillana se comprometen a acatar las decisiones de una

junta compuesta por el lie. Juan Jiménez de Arévalo y otros, por lo

referente a la herencia de su madre y abuela, I^onor de la Vega ; 1437 ;

cop del s. XVIII.

L.c. : M-1, f. 137.

280 Fundación de mayorazgo por el maestre de Santiago y condestable de

Castilla, Alvaro de Luna
;
Olmedo, 30-IX-1437 ; confirmado por el pri-

vilegio rodado de Juan ii ; Arévalo, 26-11-1438; cop. del s. XVíl
;

en 4.°

L.c. : F-41, f. 5-65.

281 Real cédula de Juan ii con orden al condestable, Alvaro de Luna, de

entregar a Gome Carrillo la persona del adelantado de León, Pedro

Manrique, que tiene preso por su mandado
;
Olmedo, 8-X-1437

;
cop.

del s. XVII.

L.c. : M-10, f. 58.

282 Privilegio rodado de Juan ii por el que confirma la fundación del ma-

yorazgo fundado por Alvaro de Luna; Arévalo, 26-11-1438; cop. del

s. XVII.

L.c. : M-9, f. 185-210

283 Extracto de la emancipación que hace Juan de Loarte de su hija

Inés; Avila, 111-1438; cop. del s. XVIIl.

L.c. : M-72, f. 374 v,

284 Donación del lugar de Navalperal y otros bienes, otorgada por Inés

de Loarte en favor de su padre, Juan; Avila, 31-1 11-1438; resumen

del s. XVIIL
L.c. : f. 374 v.

285 Ordenamiento hechos en las Cortes de Madrigal del 20-VI 1-1438; in-

completo al principio; cop. de la época; publ. Cortes de los Antiguos

Reinos de Cnstilla y León, III.

L.c. : K-2, f. 211-247.

286 Testamento de Hernán Alvarez de Toledo, I señor de H ijares, hijo

de Hernán Alvarez de Toledo, II señor de Valdecorneja ;
Hijares, ju-

risdicción de Toledo; 26-VII-1438; cop. del s. XVIL
L.C. : M-22, f. 244 v., 247.

287 Real cédula de Juan ii que aprueba la fundación de mayorazgo de

Cogolludo y Loranca por Luis de la Cerda; Olmedo, 23-1 X-1 438 ;
cop.

del s. XVI I.

L.c. : M-9, f. 322 v.-325.

288 Privilegio de Juan ii, que confirma la cesión hecha por Pedro Carrillo

a Fernán Alvarez de Toledo, su yerno, señor de Valdecorneja, de los

oficios de copero mayor del rey, alguacil de Toledo y merino mayor de

Burgos; Madrigal, 27- 1X-1438 ;
cop. del s. XVIII.

L.c. : M-5, f. 281.
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289 Convenio entre Leonor de Toledo, señora de Peñaranda y de Fuente et

Soi, hija de Fernán Alvarez de Toledo, I señor de Higares^ y María de

Quiñones, como heredera de su tía Leonor de Toledo, viuda de Mosén
Rubi de Bracamonte, almirante de Francia, sobre bienes de ésta ; To-

ledo, 17-XI-1438
;
cop. del s. XVII, del arch del Marqués de Valparaíso.

L.C. : M-131, f. 158-162.

290 Real cédula de Juan ii por la que confirma la cesión del ofido de

copero mayor del rey por el señor de Valdecorneja, luego I conde de

Alba, en favor de Juan de Luna, hijo del condestable de Castilla, Al-

varo de Luna; Madrigal, 2-XI 1-1438 ; reseña del s. XVIII

L.c. : M-5, f. 281 v.

291 Albalá del mismo haciendo merced del oficio de copero mayor del

rey a Juan de Luna, luego II conde de San Esteban de Gormaz, hijo

del condestable; Madrigal, 2-XII-1438; cop. del s. XVII.

L.c. : M-9, f. 311-314.

292 : que confirma la fundación del mayorazgo de Molina hecho

por el adelantado del reino de Murcia, Alonso Yáñez Fajardo ; Ma-

drigal, lO-XII-1438; cop. del s. XVíII.

L.c. : M-4, f. 53-53 v.

293 Ordenamientos de las Cortes de Madrigal celebradas por Juan II en

20 de diciembre de 1438; son 21 peticiones; cop. de finales del XVI;
publ. Cortes de los antiguos reinos, III.

L.C. : K-3, f. 191-206.

294 Albalá de Juan ii ofreciendo recompensa al condestable, Alvaro de

Luna, por la villa de Montemayor
;

Madrigal, 4-11-1439
;

cop. del

s. XVIII sacada del arch. de los duques del Infantado.

L.C. : M-9, f. 328 v.-329.

296 Donación por Diego Gómez de Sandoval, I conde de Castro, de parte

de juro en las jabonerías de Sevilla, en fa\or de su sobrino, Gutierre

de Sandoval; Olmedo, 5-II-1439; cop. del s. XVIII.

L.c. : M-95, f. 206 v.-2a7.

296 Juramento de Alvaro de Luna, el conde de Castro y otros grandes

de guardar lo que determinen los ocho comisarios señalados por Juan II

para sosiego del reino; Líi Mejorada, 3-VÍ-1439
;

cop. del s. XVII del

orig. en el arch. del Condestable.

L.c. : K-36, f. 101-102.

297 Real cédula de Juan ii a las ciudades y villas de realengo, asegurándo-

les de que no piensa enajenarlas de la corona y que no crean cosa en

contrario; Medina del Campo, 6-VIII-1439; cop. de la ép.

L.c. : K-2, f. 248-248 v.

298 ; que aprueba la confederación hecha por la nobleza, condes-

table, infantes de Aragón, Fernán Alvarez de Toledo, arzobispos de

Toledo, Santiago, etc., Castronuño, lO-X-1439

L.C. : M-9, f. 276-279 v.

299 —
: con orden de que tengan curso legal las monedas llamadas

blancas, que se acuñaron por Enrique II
;

Madrigal, 20-X-1439.

L.C. : K-2, f. 207 V.-208 v.
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300 Privilegio de Juan ii con la merced de la villa de Dueñas a Pedro

de Acuña, luego I conde de Buendía
;
Madrigal, 9-XII-1439; cop. del

s. XVIII.

L.C. : D-13, f. 72-74
; M-45, f. 372-377

301 Pregón mandado publicar por Juan ii sobre lo que se había de hacer

cuando llegaran grandes a su corte; Madrigal, 12-XII-1439; cop. de

la ép.

L.c. : K-2, f. 205 v.-207.

302 Epitafio de Fernán Alvarez de Toledo, señor de Valdecorneja, copiado

por Esteban de Garibay, en el Monasterio de Santa María de Cisla,

Toledo, muerto en 1439.

L.c. : D-56, f. 145.

303 Real cédula de Juan ii con la merced al condestable, Alvaro de Luna,

de la villa de Cuéllar
;
Madrigal, 30-XII-1439 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : M-10, f. 48 v.-49.

304 : confirmando al mismo cuantas mercedes le hubiera otorga-

do
;
Madrigal, 16-XII-1439; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 49 V.

305 Provisión del infante de Aragón, rey de Navarra, luego Juan ii del rei-

no aragonés, con orden a Pedro de Acuña, luego I conde de Buendía,

de entregar el castillo de Castilberrón a Fernán González de Valladolid
;

Madrigal, 21-1-1440; cop. del s. XVIII, cop. del s. XVII.

L.C. : D-13, f. 78
;
M-45, f. 70-70 v.

306 Confederación de paz y amistad entre la reina de Castilla, María de

Aragón, los infantes de Aragón Juan y Enrique, el almirante, el con-

de de Ledesma, el adelantado de León e Iñigo López de Mendoza

;

Madrigal, 30-1-1440; cop. del s. XVII del orig. del arch. de los du-

ques del Infantado.

L.c. : M-IO, f. 203 v.-205
;
K-36, f. 125-127 v.

307 Sobrecarta del privilegio de Juan ii que confirma la merced de la villa

de Dueñas a Pedro de Acuña, luego I conde de Buendía
;
Horcajo, al-

dea de Arévalo, 30-1-1440
;

cop. autzd.^ del s. XVI.

L.c. : M-45, f. 278-^1 v.

308 Escritura otorgada por Juan Blázquez Vela, señor de Tabladillo, j su

mujer, Toribia Jiménez, por la que señalan en Guaterredonda y en

Pero García, aldeas de Avila, la dote de Juana, su hija, para casar con

Diego del Aguila; Avila, 3-IV-1440
;
cop. del s. XVII sacada del arch.

de los condes de Requena.

L.c. : M-22, f. 14-16 v.

309 Renuncia de Juana Blázquez Vela, mujer de Diego del Aguila, a sus

legítimas en favor de su padre, Juan, señor de Tabladillo; Avilaj 3-IV-

1440; cop. id. de id.

L.c. : f. 28 V..31 v.

310 Real cédula de Juan ii que concede ciertos lugares de tierra de Huete,

Cuenca, a Pedro Acuña, luego I conde de Buendía, como parte de la

recompensa que le debía por las villas de Rueda y Mansilla ; Avila,

6-IX-1440; resumen del s. XVIII.

L.C. : D-13, f. 297 v.
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31 1 — '
: con la merced de la villa de Villalba al Pedro de Acuña

;

Avila, 7-IX-1440; resumen del s. XVIII.

L.C. : M-46, f. 37.

312 : en la que ordena y reglamenta los hombres de a pie que
podían traer en la corte los grandes y otras personas ; en mi pueblo :

Rapariegos, aldea de Arévalo, 16-IX-1440.

L.C. : K.2, f. 26€-267 v.

313 Cesión por el bach. Alfonso Sánchez de Alarcón del lugar de Ca-
ñadino a Fernán López de Saldaña, contador mayor del rey ; Madri-

gal, 3-XII-1440; cop. del s. XVIII sacada del arch. de los marqueses
de Flores de Avila.

L.c. : M-71, f. 193 V.-197.

314 Real cédula de Juan ii con la merced de la ciudad de Trujillo para el

condestable, Alvaro de Luna; Arévalo, 15-XII-1400; cop. del s. XVIII.
L.c. : M-9, f. 60 v.

315 Diligencias hechas por el Concejo de Avila para la toma de posesión

del oficio de regidor, con inserción de la real cédula de Juan ii, Aré-

valo, 24-XI 1-1440, que hace merced del mismo a Blasco Núñez Vela,

señor de Tabladillo
;

Avila, 25-1-1441; cop. s. XVIII sacada del arch.

marq. Flores de Avila.

L.c. : M-22, f. 20^22.

316 Inventario de los bienes que quedaron a la muerte de Juan Velázquez,

señor de Tabladillo, hijo de Vela Núñez; Avila, 22-11-1441; cop. del

s. XVII sacada del arch. de los condes de Requena.

L.C. : M-17, f. 93 v., 95 v.

317 Real cédula de Juan ii que autoriza a Lorenzo Suárez de Figueroa,

luego I conde de Feria, la ocupación de villas y castillos que en sus

reinos tenía el rey de Navarra, infante, luego Juan II de Aragón, y

el hermano de éste, Enrique de Aragón
;
Avila, 4-1 11-1441 ; reseña del

s. XVIII.

L.C. : M-5, f. 2G8).

318 Requerimiento en nombre de Diego López Portocarrero al vicario

del arcedianato de Toro, comunicándole la real cédula de Juan ii. Avi-

la, 28-1 11-1441, sobre la propiedad de las tercias de Toro; cop. del

s. XVII del arch. de los condes de Requena.

L.C. : M-9, f. 78 v.-80.

319 Donación de la villa de Pajares por Pedro de Acuña, II conde de Va-

lencia de Don Juan, a su hermano, Fernando de Acuña, I señor de

Pajares, en cambio de su renuncia a la herencia de los padres ; Cabre-

ros del Río, 12-VIII-1441
;

cop. del s. XVII.

L.c. : M-53, f. 198-199 v.

320 Aceptación y otorgamiento de seguridades por el condestable, Alvaro

de Luna y por el arzobispo de Toledo, Juan de Luna, respecto a las

que les dieron en el mes anterior la reina, los infantes de Aragón y los

grandes de Castilla; La Adrada, 14-X-1441
;
cop. del s. XVIII.

L.C. : M-9, f. 252-252 v.

321 Donación de Villanucva de la Torre en usufructo por Fernán 1>ópkz

DB Saldaña, contador mayor del rey, a su 2.* mujer, Inés de Guévara ;
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Madrigal, 20-XI-1441
;
cop. del s. XVIII sacada del arch. de los marq.

de Flores de Avila
;
hay cop. autzd.* de la ép.

L.c. : M-71, f. 214-218; M-108, f. 10-13.

322 Real cédula de Juan ii por la que exime a la villa de Alcocer de la

jurisdicción de Toledo, haciéndola independiente; Avila, 22-XI-1441.

L.c. : M-142, f. 41-41 v.

323 : para que Gome González entregue el castillo de Trujillo a

Gutierre de Sotomayor
;
Avila, 20-11-1442.

L.c. : L-16, f. 202.

324 Compromiso firmado por Blasco D.ávila y Ñuño González de Cifuen-

TEs sobre ciertas diferencias que tenían
;
Talavera, 27-IV-1442 ; cop. del

s. XVII sacada del arch. de los condes de Requena.

L.c. : M-31, f. 194-205.

325 Real cédula de Juan ii a petición de las Cortes de Valladolid, con la

promesa de no enajenar villa ni ciudad realenga ;
\'alladolid, 5-\'-1442

;

cop. de la ép.

L.c. : K-2, f. 306-312.

326 Donación, como mayorazgo, de las villas de Ciria y Borobia por el

condestable, Alvaro de Luna, en favor de su sobrina, Aldara de Luna,

hij-i de su primo Jaime de Luna, para casarla con Carlos de Arellano
;

La Adrada, 13, lunes, agosto, 1442, cop. del s. XVIII.

L.c. : M-9, f. 329 v.-330 v.

327 Noticia de que Iñigo López de Mendoza, I marqués de Santillana, pro-

rrogó el plazo de concordia para zanjar sus diferencias con el I conde

de Treviño sobre la herencia de Aldonza de Mendoza; Madrigal. 6-IX-

1442
;
cop. del s XVIII.

L.c. : M-4, f. 45 v.

328 Real cédula de Juan ii que aprueba la renuncia por Juana de Luna,

hija del prior de la Orden de San Juan, de bienes en favor de los hijos

del condestable, Alvaro de Luna
;
Arévalo, 15-X-1442 ; cop. del s. XVH.

L. c. : M-9, f. 296-296 v.

329 Contestación de Juan ii a las propuestas del embajador de Alfonso V
de Aragón, Luis Despuig

;
Arévalo, 16-IV-1443 ; cop. de la ép.

L.c. : K-81 f. 30-33.

330 Requerimiento hecho por Blasco Núñez Vela, señor de Tabladillo, a

su cuñado. Ñuño González de Cifuentes, sobre ciertas diferencias que

tienen acerca de la propiedad del lugar de Tabladillo; Avila, 24-IV-1443 ;

cop. del s. XVII sacada del arch. de los condes de Requena.

L.c. : M-22, f. 7 v.-9.

331 Otra escritura de requerimiento sobre lo mismo; Avila, 24-IV-1443.

L.c. : f. 9-11.

332 Real cédula de Ju.an ii con la merced del oficio de merino mayor de

Valladolid en favor de Alfonso Niño; Arévalo, 31-IV-1443 ; cop. del

s. XVIII.

L.c. : M-63, f. 176-177.

333 : comunicando a Iñigo López de Mendoza, luego I marqués de

Santillana, que ha mandado prender y procesar a Alfón Pérez de Vivero,

su contador mayor ; a Fernando Yáñez de Jerez, su secretario ; a Juan
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Mánuel de Liado y a Pedro de Luján, su camarero; Madrigal, 10-VIII-

1443; cop. del s. XVII sacada del arch. de la casa del Infantado.

L.c. : M-9, f. 308 v.-399.

334 Testamento de Toribia Ximénez, viuda de Juan Blázquez Vela, señor

de Tabladillo
;
Avila, 5-XII-1443; cop. s. XVII sacada de arch. de los

condes Requena.

L.c. : M-22, f. 18 v.-20.

335 Epitafio de Sancho Sánchez Dávil.\, señor de San Román, en la ca-

tedral abulense, muerto en 1444 ; cop. de Luis de Salazar y Castro,

de su tratado «Epitafios».

L. c. : D-17, f. 8 v.

336 Sentencia de Juan ii por la que mantiene la posesión del valle de Lié-

bana en favor de Iñigo López de Mendoza, luego I marqués de San-

tillana; Arévalo, 25-1-1445.

L.c. : M-92, f. 267 v.-271 v.

337 Real cédula de Juan ii que autoriza a Rodrigo de Villandrando, I con-

de de Ribadeo, la fundación de este mayorazgo ; Martín Muñoz de las

Posadas, 6-1 1-1445
;
cop. del s. XVIII.

L.C. : M-40, f. 282-3.

338 : con orden a Lorenzo Suárez de Figueroa de entregar el cas-

tillo de Villanueva de Barcarrota a Juan Pacheco, mayordomo del prín-

cipe, luego Enrique IV ; Martín Muñoz de las Posadas, 7-1 1-1445

;

cop. del s. XVIII.

L.c. : M-5, f. 42.

339 Noticia del juramento de Pedro Fajardo como adelantado mayor del

reino de Murcia ante Alfonso Díaz de Montalvo, corregidor de la mis-

ma
;
Murcia, 11-III-1445.

L.c. : M-4, f. 185.

340 Real cédula de Juan ii con la merced de cierto juro en jabonerías de Se-

villa, confiscada a Fernando de Sandoval, II cosde de Castro y Denia,

en favor de Gonzalo de Guzmán, de su Consejo, Martín Muñoz de las

Posadas, 15-III-1445; reseña del s. XVIII.

L.C. : M-43, f. 207
;
M-95, f 207-207 v.

341 Permuta por Marta de Orellana. viuda de Fernando Alvarez de Me-

neses de la heredad de la Fuente del Sapo, de la que era señor su ma-

rido, por la mitad de las dehesas de Transizadas > Valfondillos, propias

de Fernán Alvarez de Toledo, señor de Oropesa ; Talavera de la Reina,

2-IV-1445; cop. del s.XVIII sacada del arch. de los condes de Cifuentes.

L.c. : D-16, f. 171-174

342 Albalá de Juan ii autorizando el mayorazgo de Madroñiz ;
Arévalo,

7-IV-1445; cop. del s. XVII.

L.c. : M-17, f. 116 V.-120 v.

343 Real cédula de Juan ii sobre los oficios acrecentados, que se decían
;

Real sobre Olmedo, 28-IV-1445
;
cop. de la ép.

L.c. : K-2, f. 264-267 v.

344 : que confirma la fundación dei mayorazgo de Baldes, hecho

por Diego López de Zúñiga
;
Olmedo, 15-V-1445

;
cop. autzd.* de la

época.

L.C. : M-65, f. 81-84.
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345 : con orden a Alvaro de Luna, el condestable, de entregar Le-

desma ; Real sobre Olmedo, 20^V-1445 ; reseña del s. XVIII.
L.c. : M-10, f. 29 v.

346 Escritura otorgada por Blasco Núñez Vela, señor de Tabladillo, regi-

dor de Avila
; Juana Blázquez Vela, mujer de Diego del Aguila ; San-

cho Sánchez de Ahumada, como padre de Juana y de Mencía de Ahu-

mada, hijas de Catalina Suárez Vela, difunta
; y por Mari Alvarez

Vela, mujer de Ñuño González de Cifuentes, hijos todos de Juan Bláz-

quez Vela, señor de Tabladillo y Toribia Ximénez Dávila, sobre parti-

ciones de bienes que ésta allegó al matrimonio; Avila, 5-VII-1445;

cop s. XVII de arch. condes Requena.

L.c. : M-22, f. 31 v.-44.

347 Privilegio rodado de Juan ii confirmando otro suyo anterior por el que

aprueba la fundación del mayorazgo por Juan de Guzmán, I duque de

Medina Sidonia
;
Arévalo, 23-VIII-1445

;
cop. ded s. XVII sac. del arch,

de éstos
;
hay otra cop.

L.c. : M-21, f. 129-136 v.
; N-65, f. 158-165

348 Albalá de Juan ii nombrado canciller mayor a Juan de Luna, hijo de¡

condestable, Alvaro; Avila, 29-VIII-1445
;

cop. del s. XVIII.

L.c. : M-9, f. 329-329 v.

349 Capítulo de la Orden de Santiago celebrado para la elección de maes-

tre, que recayó en Alvaro de Luna
;
Avila, iglesia de Santiago del Arra-

bal, 31-VI 11-1445
;

cop. del s. XVII sacada del arch. de los duques In-

fantado.

L.c. : M-9, f. 301-303.

350 Albalá de Juan ii con la merced a Gastón de la Cerda, luego IV conde,

de todos los bienes confiscados a su padre, Luis, III conde de Medina-

celi; Avila, 3-IX-1445
;

cop. del s. XVIÍ.

L.c. : M-9, f. 321-322

350'
: con la merced de Villanueva de las Torres en favor de x\lvaro

de Luna ; San Martín de Valdeiglesias, 12-IX-1445 ; resumen del s. XVI II.

L.C. : M-10, f. 29 v.

351 Escritura otorgada por Martín de Guzm.án por la que se obliga a recibir

acostamiento del condestable, Alvaro de Luna; Avila, 28-1 ILl 446 ;
cop.

del s. XVIII.

L.C. : M-9, f. 162 v.-163.

352 Capitulaciones celebradas entre Juan ii y su hijo el príncipe, luego

Enrique iv
;
Madrigal, 14-V-1446

; cop. de la ép,

L.c. : K-2, f. 418-419 v.

353 Extracto de la venta de la villa de Salvatierra por Rodrigo de \'illan-

DR.ANDO, I conde de Ribadeo, a Diego Pérez Sarmiento, I conde de San-

ta Tvlarta y a su mujer, Teresa de Zúñiga
;

¡Madrigal, 4-X-1446
;

cop.

del s. XVI II.

L.c. : M-60, f. 145

354 Permuta de juros entre Leonor de Avellaneda, mujer de mosén Diego

de Vadillü, y Mencía de Fonseca, mujei de Fernando Manuel ; Torde-

sillas, 2o-Xl-1446
;
cop. del s. XVII sacada del arch. de los marqueses de

Moya.

L.C. : M.52, f. 10-13.
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365 Privilegio de Juan ii que confirma la donación de cierto juro en las ja-

bonerías de Sevilla a Gonzalo de Guzmán, de su Consejo, llamado ael

conde» unas veces, otras ((Su vasallo» ; de los bienes confiscados a Fer-

nando de Sandoval
;

Arévalo, lS-VI-1447 ; resumen del s. XVII.
L.C. : M-95, f. 207 v.

;
MAS, f. 207.

356 Concordia mediada entre Alfonso de Fonseca, obispo de Cuenca, y Juan

Palomeque para zanjar sus diferencias ; s. XV
;
orig. y firmas.

L.c. : M-130, f. 150

357 Resolución de los jueces árbitros para que ni Pedro de Solís ni Juan Pa-

lomeque entren en la villa de Cisla hasta que sentencien sobre las di-

ferencias de ambos ; s. XV
;
orig. y firmas.

L.c. : M-136, f. 149.

358 «La batalla de Olmedo en verso» ; lástima que falte ! ; s. XVI ?

L.c. : N-3, debería estar en f 170.

369 «Memorial de las hazañas de don Alvaro de Luna, Condestable de Cas-

tilla y Maestre de Santiago, y de la grandeza de su casa y estados», va-

rios de los cuales era abulenses ; anónimo del s. XVI.
L.c. : N-32, f. 118-121.

360 Real cédula Juan ii a Lorenzo Suárez de Figueroa, luego I conde de

Feria, en creencia de Vasco Maraver, que va a Badajoz para preparar

el recibimiento que se hará a su mujer, la reina, Isabel de Portugal

;

Arévalo, 15-1 1 1-1447
;

cop. del s. XVIII
L.C. : M-6, f. 328.

361 Privilegio rodado de Juan ii que confirma el mayorazgo fundado por el

testamento otorgado en Avila, 5-Iw-1445, por el condestable de Castilla,

Alvaro de Luna; Valladolid, 27-1 1 1-1447
;

cop. del s. XVII sac. del

arch. duques del Infantado.

L.C. : M-8, f. 79-90 v.

362 Real cédula de Juan ii que reconoce haber recibido unas joyas del con-

destable, Alvaro de Luna
;
Arévalo, 16-VI-1447 ; resumen del s. XVIIL

L.c. : M-9, f. 58-58 v.

363 : con la merced de la villa de Jumilla a María de Quesada,

viuda de Alonso Yáñez, adelantado mayor del reino de Murcia ; Ma-

drigal, 20-VI-1447; resumen del s. XVIII.

L.C. : M-4, f. 186.

364 : que concede licencia a Gutierre de Sotomayor, maestre de

Alcántara, para fundar los mayorazgos de Belalcázar y Alconchel ; Ma-

drigal, 31-VII-1447; cop. del s. XVIII.

L.c. : M-71, f. 121-123

365 : que confirma el segundo mayorazgo fundado por el condes-

table, Alvaro de Luna; Arévalo, 21-VI-1447
;
cop. del s. XVII; en 4.«

L.c. : F-41, f. 61-96.

366 : con orden de amparar a Juan Palomeque en la posesión de!

lugar de Cisla; Tordesillas, 6-V-1448
;

cop. del s. XVIII, del arch. de

los marq. de Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 370^270 v.

367 Noticia que da Alfonso de Madrigal, obispo de Avila, el Tostado, acer-

ca de los hombres-peces en su tratado sobre Eusebio, parte V, cap. CCVI

;

ms. del s. XVII.

L.C. : N^3, f 65 v.
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368 «Del maestre de Santiago D. Alvaro de Luna», autógr. del lie. Juan

Antolínez, ¿s. XVII?
L.C. : N-35, f. 263-304.

369 Carta del príncipe heredero, luego Enrique iv, a Diego Méndez de So-

tomayor en creencia de Pedro del Aguila, de su Real Consejo; Avi-

la, 7-1V, s. a. ;
cop. de L. de Salazar del arch. de los marqueses de

Priego.

L.c. : M-46, f. 35 v.

370 Real cédula de Juan ii con orden de que no se inquiete a Juan Palcme-

que, señor de Cisla, en la posesión del agua que riega una huerta en

Cantalpino ; término de Salamanca
;
Madrigal, 4-XII-1448

;
cop. id. de id.

L.c. : M-72, f. 371-371 v.

371 : por la que designa los derechos y prerrogativas del cargo de

merino mayor de Valladolid en favor de Alfonso Niño
;
Madrigal de las

Altas Torres, 29-XI-1448
;

cop. del s. XVII.

L.C. : M-24, f. 13-13 v.

372 Relación de haber fundado en 1448 Mariana Mexía, mujer de Francis-

co de Avila, un beaterío, bajo el título de Nuestra Señora de la Con-

cepción —dónde?— ; anónimo del s. XVIII

Colecc. aPellicer» : t. XXVI, f. 95 v.-96.

373 Real cédula de Juan ii con orden a Lorenzo Suárez de Figueroa, luego

I conde de Feria, de acudir con su gente en su ayuda para ir contra el

rey de Navarra, el infante, luego Juan II de Aragón, quien ha invadi-

do tierras de Castilla; Arévalo, 27-1, s. a.
;
cop. del s. XVIII.

Colecc. «Salazar» : M-6, f. 328 v.

374 : por la que hace merced a Fernando de Rivadeneira, luego ma-
riscal de Castilla, camarero del condestable, Alvaro de Luna, del juro

que tenía en las jabonerías de Sevilla Lope de Mendoza, arzobispo

de Santiago, para cobrarse de una deuda
;

Arévalo, lO-VI-1447 ; resu-

men del s. XVIII.

L.C. : M-43, f. 205 v. 206.

375 Fundación por el infante, Fernando de Aragón, luego I rey de este

reino, del Monasterio de Nuestra Señora de la Mejorada, junto a Va-

lladolid
;
para la Orden de San Jerónimo ; anónimo del s. XVII.

Colecc. «Pellicer» : t. XXVIII, f. 90.

376 Noticia de la familia Alvaro o Alvarado, con solar en el pueblo de Se-

cadura, de origen germánico, su escudo
;

aquí se menciona a Diego

Alvaro, comendador de León en la Orden de Santiago por el 1449 y
otros más ; no tendrá éste relación con el pueblo homónimo ? ; anóni-

mo del s. XVIII.

L.c. : t. III, f. 11.

377 Noticia de que el doctor Francisco Fontano hizo de las obras de Alon-

so de Madrigal, el Tostado, un índice, luego aumentado en más de

seiscientas palabras por Reynesio Bobosio ; anónimo del s. XVII.

L.C. : t. IX, f. 221 V.

378 Noticia de que el apellido Tostado es originario de Asturias ; esc. de

armas ; cita entre otros al doctor y obispo de Avila, Alonso de Madri-

gal, llamado el Tostado —pero... fue por linaje?... ; anónimo del s. XVII.

L.c. : t. III, f. 210 v.
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379 Noticia de la familia de Cortes con solar en Asturias y blasón ; cita en-

tre otros a García de Cotes, maestresala de Juan II y fundador de ca-

pilla y mayorazgo en Olmedo ; nieto suyo fue Fernando de Vega
; y

Fonseca, presidente del Consejo de Indias y obispo de Córdoba ; anó-

nimo del s. XVII.

L.c. : f. 76 V.

380 Reseña biográfica de Alonso de Fonseca, capellán mayor de Juan II

—fue luego el obispo de Avila?— por Lázaro DUz, 1650.

Colecc. aSalazar» : B-21, f. 104

381 Tabla genealógica de la familia Maldonado, señores de Sobradillo : em-

pieza con el doctor Pedro González de Fontiveros, vecino de Salaman-

ca ; termina en su nieto séptimo, Alonso López de Chaves y Maldonado

Guzmán Ocampo
;
por Luis de Salazar y Castro, con las dos sig.

Colecc. ((Salazar»: D-31, f. 21 v.

382 Tabla genealógica de la familia de Córdoba : empieza por Diego Al-

varez de Córdoba ; termina en su nieta sexta, Elvira del Peso Vera y

Ordóñez, señora de Manzaneros, Avila, casada con Juan Luis Gaytán

de Ayala, conde del Sacro Romano Imperio.

L.C. : f. 77 V.

383 Tabla genealógica de la familia Lodeña, señores de Romanillos : em-

pieza con Juan de Lodeña, acemilero mayor de Juan II ; termina en su

nieta sexta, María de Lodeña y Castilla, señora de Romanillos, casada

con Tomás Gallo del Castillo.

L.c. : f. 113.

384 Tabla genealógica de la familia de Toledo, señores de La Horcajada :

empieza con García de Toledo, I señor de La Horcajada ; termina en su

nieto segundo, Antonio de Toledo, IV señor de La Horcajada ; extra»

tada y con reparos por Luis de Salazar y Castro de las obras inéditas

de Esteban de Garibay.

L.c. : D.47, f. 58 v.

386 Tabla genealógica de la familia de Toledo, condes de Oropesa : em-

pieza con García Alvarez de Toledo, I señor de Oropesa ; termina en

su nieto octavo, Fernando de Toledo y Portugal, I marqués de Jaran-

dilla y VI conde de Oropesa
;
por L. de Salazar.

L.c. : f. 60 V.

386 Carta de Rui López DAvalos, condestable de Castilla, a Luis López

de Mendoza, comendador de Bedmar en la Orden de Santiago, sobre

el matrimonio de una hermana de éste
;
Arenas, 16-V, s. a.

;
cop. del

siglo XVIII.

L.c. : D-11, 199

387 Tabla genealógica de la familia Mudarra : empieza ocn Juan Sánchez

Mudarra, vcc. de Valladolid en 1450 ; termina en su nieto sexto, Diego

Mudarra y de la Peña, vecino do Oropesa ; con dibujo del esc. de ar-

mas
;
por Luis de Sai^zar.

L.c. : I)-58, f. 129 v.

388 Cédula del príncipe heredero, luego Enrique iv, que confirma la de Au
FONSO X el Sabio para dividir los términos de Olmedo, Portillo y Mo-
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jados; Segovia, 1258; hecha en Avila, 1450; por más que he buscado

no se encuentra y es interesante.

L.c. : OS, debería estar en f. 394.

380 Confirmación por Hernán López de S.^ld.aña y Acevedo de la venta

que su hermana María había hecho de sus derechos en Aldehuela o Vi-

llanueva de la Torre en favor de Diego Arias Dávila, contador mayor

del rey ; Salamanca, 21-1-1450 ; cop. de la ép.

L.C. : M-108, f. 17-22.

300 Extracto del poder dado por el condestable, Alvaro de Luna, a Juan de

Guzmán para tomar en su nombre posesión de Osma y su tierra ; Ma-

drigal, 26-III-1450; cop. del s. XVIII.

L.c. : M-IO, f. 50 v.

301 Donación por el conde Gonzalo de Guzmán a Antón González, jurado

sevillano y secretario del I duque de Medinasidonia de su parte en las

jabonerías de Sevilla; Olmedo. 5-X-1450 ;
cop del s. XVIII.

L.c. : M^3, f. 207.

302 Albalá de Jua.\ ii con la merced a Pedro de Acuña, señor y luego l con-

de de Buendía, de la villa de Laguna de Negrillos, León ; Avila, 10-VIÍ-

1450; cop. del s. XVI IL

L.c. : D.13. f. 62-63 ; M-45. f. 68-9 v.

303 Real cédula de Juan ii con orden a Pedro de Avendaño de ejercer las

prerrogativas que enumera del cargo de ballestero mayor ; Avila^ 10-VII-

1450; cop. del s. XVII.

L.c. : M-4, f. 93-93 v.

^4 : con la merced a su camarero, Pedro de Luján, de los tres-

cientos maravedíes que habían de pagar todas las personas que obtuvieran

perdón del rey; Olmedo, 24-IX-1450
;

cop. del s. XVIII.

Colecc «Salazar» : M-62, f. 20 v.-21 v.

305 Testamento de Gil González Dávil.\, señor de Cespedosa, maestresala

y alguacil de la corte de Juan II; Avila, l-X-1450; fue publicado en

Avila, 26-X-Í456, una vez fallecido; cop. del s. XVII sacada del arch.

de los condes de las Amayuelas.

L.c. : M-28, f. 242 v. 252 v.

306 Extracto de la venta de su renta en las jabonerías de Sevilla p>or el

conde Gonzalo de Guzmán a Antón González, secretario de Juan de

Guzmán; Olmedo, 5-X-1450
;
cop. del s. XVIII.

L.c. : M-95, f. 207 v.

397 Escritura otorgada por Blasco Núñkz Vela, señor de Tabladillo. y por

su cuñado, Ñuño González de Cifuentes por la que designan a fr. Die-

go del Fresno, guardián del convento de San Francisco, de Avila, para

dirimir sus diferencias sobre la herencia de Mari Alvarez Vela, hermana
del primero y mujer del segundo; Avila, 21-IÍ-1451 ; seguida de la sen-

tencia del compromisario dicho ; Avila, 24-11-1451 ; cop. del s. XVII
sac. del arch. condes Requena.

L.c. : M-22, f. 22-28 v

398 Fundación del mayorazgo de Tabladillo, hecha por Velasco Ni ñez, re-

gidor de Avila, hijo de Juan Velázquez y nieto de Vela Núñez. regidor

de Avila
; Avila, 24-11-1451 ; va inserta la real cédula de Ju.\n ii que lo



DR. C. M.* AJO GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS Y SÁINZ DE ZÚÑIGA

autoriza; Avila, 21-VII-1460; cop. del s. XVIII sac. del arch de los

condes de Feria.

L.c. : M-5, f. 222 v. 226 v.

399 Real cédula de Juan ii con la merced a Juan de Luna, luego II conde

de San Esteban de Gormaz, del alguacilazgo mayor de Toledo, a la vez

que priva de él y de sus villas o señoríos a Fernán Alvarez de Toledo,

señor de Valdecorneja. I conde de Alba, (cpor su deservicio, ciertas cau-

sas y escándalos»; Toledo, 30-III-1451 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : M-10, f. 60^ v.

400 Extracto del poder otorgado por Pedro SuArez de Toledo, vecino y

regidor de Talavera de la Reina, hijo de Garci Alvarez de Toledo, se-

ñor de Oropesa, en favor de Pedro Rodríguez de Escalona, escribano de

est3 villa, para que en su nombre venda o trueque los bienes de su pro-

piedad en Salamanca
;
Talavera, 22-XI-1451

;
cop. del s. XVIII.

L.c. : M-6, f. 260.

400' Tabla genealógica de la familia Galdo, señores de Herreros, que em-

pieza por Fernán Yáñez de Galdo en 1451 y termina en su nieto tercero,

Juan.

L.c. : D-25, f. 204 de la 2.^ fol.

401 Real cédula de Juan ii con orden dt no pagar martiniega los lugares

del Pedro Suárez de Toledo; Toledo, 5-V-1452
;

cop. del s. XVIII del

orig. del arch. de los condes de Amayuelas.

L.C. : f. 261 v. 262.

40r — — —
: con perdón para Pedro Sarmiento; Real sobre Palazuelos,

6-\ 11-1452; orig. y firma.

L.c. : M-89, f. 22-23.

402 Permuta de la villa de Saldaña, propia de Alfonso de Fonseca, obispo

de Avila, luego arzobispo de Sevilla, por la de Coca, propia de Iñigo

López de Mendoza ; 6-^Tí-1452 ; con el juramento de cumplirlo
;

cop.

de la ép.

L.c. : M-7, f. 53-57 v.

403 Carta de perdón de Juan ii a la Triste Condesa, Juana de Pimentel,

señora de Arenas, viuda de Alvaro de Luna el condestable, a su hijo

y a otros caballeros, por haberle resistido con las armas ; Real sobre

Escalona, Toledo, 23-V 1-1453 ; refrendada luego en la villa, el día 28 ;

cop. del s. XVII ; en 4.*^

L.c. : F-41, f. 123-128.

404 Noticia de la dotación del mayorazgo de Serranos del Castillo, en la

Serrezuela de Avila, fundado por Lope de Barrientos, obispo de Cuen-

ca, antes de Avila, en favor de su sobrino, Pedro de Barrientos, señor

de Serranos; sin fecha; cop. s. XVÍI-XVIII.

L.c. : M-6, f. 257 v.

405 Fundación del mayorazgo de Tabladillo hecha en 1451 por el regidor

de Avila, Velasco Xúñez Vela
;

cop. del s. XVI, 19-IX-1568.

Colecc. «Pellicer»: t. XXXIII, f. 370-390.

406 Real cédula de Juan ii con la merced a Ñuño de Arévalo, su acemilero

mayor, de un juro de quince mil mrs. en las tahurerías de Córdoba,

confiscado al condestable, Alvaro de Luna
;
Escalona, 27-VI-1453

;
cop.

del s. XVII, en 4.«

Colecc. «Salazar» : F-41, f. 129-131.
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407 Permuta que hizo Juan ii de su villa de La Adrada por la de Escalona,

propia de Juana Pimentel, la triste condesa, viuda del condestable Al-

varo de Luna; Escalona, 3(WI-1453
;
cop. del s. XVII sacada del arch.

de los duques del Infantado.

L.c. : US, f. 91-92 v.

408 Real cédula de Juan ii que concede a la Triste Condesa las villas de La
Adrada, Arenas y otras; Escalona, 30-VI-1453

;
cop. del s. XVIII sac.

del archivo de los marqueses de Montesclaros.

L.c. : M-4, f. 13-15.

409 : con la donación a Pedro de Acuña, de su Consejo, de la

fortaleza de Azagala, Badajoz, antes del condestable Alvaro de Luna

;

Cebreros, 16-VII-1453; cop. del s. XVII.

L.C. : F-41, f. 151-155.

410 Privilegio de Juan ii con la merced de Villanueva de la Torre a San-

cha de Salazar, su «cubijera» = cobijera = encubridora = alcahueta

0 camarera
;

Valladolid, 16-XI-1453 ; cop. del s. XVIII sac. del arch.

de los marq. de Flores de Avila
;
hay cop. autzd.* de la ép.

L.C. : M-71, f. 218-220; M-108, f. 23.

411 Real cédula de Juan ii con la aprobación de cuentas y finiquito de las

mismas a Gonzalo de Alba, repxDstero mayor y recaudador mayor de

la merindad de allende el Ebro, de los años 1446^1447
;
Valladolid, 5-II-

1454; cop. del s. XVIII
;
hay otra cop. de la ép.

L.c. : f. 220^222 v.
;
xM-108, f. 23 v.

412 Venta por Gome D.4vila, V señor de San Román y Villanueva, de unas

heredades en Canales, término de Avila, a Ñuño González, escudero

;

Avila, 22-VIII-1454
;

cop. del s. XVII sac. del arch. condes Requena.

L.c. : M-22, f. 53 v.^4 v.

413 Privilegio de Enrique iv (1454-1474) que concede el oficio de alcalde

mayor de la mesta a Pedro de Acuña, guarda mayor del rey, luego

1 conde de Buendía
;
Arévalo, 29-IX-1454

;
cop. del s. XVII.

L.c. : M-27, f. 251 v.-253.

414 Renuncia del oficio de alcalde mayor de las mestas por Gómez Carri-

llo DE Albornoz, señor de Torralba, Cuenca, en favor de Pedro de

Acuña; Arévalo, 15-XI-1454
;

cop. del s. XVII.

L.c. : D-13, f. 3.

415 Memorial de Gome Carrillo a Enrique IV con la renuncia del oficio

de alcalde mayor de la mesta en favor de Pedro de Acuña
;

Aréivalo,

15-XI-1454; cop del s, XVII.

L.c. : M-27, f. 261-261 v.

416 Real cédula de Enrique iv con la merced de alcalde mayor de las mestas

y cabañas en favor de Pedro de Acuña, luego I conde de Buendía, Cuen-

ca
;
Arévalo, 19-IX-1454

;
cop. del s. XVIII ; confirmado u otra otra fecha,

Arévalo, 19-XII-1454.

L.c. : D-13, f. 86-89; M-15, f. 272.

417 : que confirma a Martín Ruiz de Gamboa, hijo de Fernando

de Gamboa, la merced hecha del monasterio de Santa María de Go-

yaz; Arévalo, 23-11-1455; cop. del s. XVII.

L.c. : M-1, f. 291-293.

418 : diciendo al concejo de Badajoz que ha encomendado a Lo-

renzo Suárez de Figueroa, I conde de Feria, ir y recibir en su nombre
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a s-u esposa, Juana de Portugal, debiendo atenderle en todo lo necesario

para el recibimiento; Arévalo, 15-III-1454; cop. del s. XVIII.
Colecc. ((Salazar» : M-5, 268 v., 269.

419
: que confirma la donación de la Huerta del Rey, Sevilla, a

Juan de Monsalve
;
Avila, 28-XI-1445; resumen del s. XVIII.

L.C. : M-43, f. 103.

420 Carta plomada de Enrique iv que confirma la de su padre, diez años

antes, nombrando alcalde mayor de las aduanas a Pedro de Zúñiga,

señor de Monterrey; Avila, 19-XII-1455; cop. del s. XVIII.

L.c. : M-59, f. 60 v.-62.

421 Privilegio de Enriqlte iv que confirma la donación de jas rentas del

paso de Montalbán al adelantado de Cazorla
;

Avila, 20-XI 1-1455 ; Te-

sumen del s. XVII,

L.c. : M-94, f. 298 v.-301.

422 Real cédula de Enrique iv que confirma la donación de varios monas-

terios a Martín Ruiz de Gamboa; Arévalo, 28-XI 1-1455
;

cop. del s.

XVII.

L.c. : M-1, f. 293-294 v.

423 : con orden a Luis de la Cerda, alcalde de alzadas de Toledo,

de dirimir el pleito sobre el lugar de Mocejón entre Fernando y Elvira

Portocarrero
;
Avila, 19-1-1456; cop. del s. XVII.

L.c. : M-6, f. 211 v.-212 v.

424 —
: que confirma la donación de Palacios de las Atalayuelas a

Juan Ponce de León; Avila, 20-1-1456; resumen del s. XVIII.

L.c. : M-48, f. 149 v.-150.

425 : nombrando corregidor de Toro a Juan de Mendoza
;

Avila,

20^1-1456 , reseña del s. XVII.

L.c. : M-2, f. 265.

426 : anunciando a la ciudad de Toro que va de corregidor Juan

de Mendoza; Avila, 22-1-1456; cop. del s. XVII,

L.c. : M-2, f. 264.

427 Real provisión de Enrique IV sobre ciertos derechos en la villa de Mi-

randa del Castañar que se discutían Diego de Zúñiga^ luego I conde de

la misma, y Pedro de Barrientes con sus hermanos, hijos de Alonso de

Barrientos
;
Valladolid, 6-VI 1-1456 ; resumen del s. XVIII.

L.C. : M-6, f. 284.

428 Cesión por Pedro de Barrientos, señor de Serranos, de cierto juro

de mrs. en favor de Teresa Barba a cambio del lugar de Quadrilla

donada por ésta; Medina del Campo, 2-XI-1456
;
cop. del s. XVII sac.

del arch. del conde de Amayuelas.

L.C. : M-28, f. 238 v.-242.

429 Extracto de la venta de derechos en unas casas de Ocaña jx^r Juan

Chacón en favor de Clara de Albarnáes, que fue el ama que crió a

la princesa Isabel la Católica, mujer de Gonzalo Chacón ; Ocaña, 8-Xl-

1456; cop. del s. XVIII.

L.c. : M-4, f. 120 V.

430 Aprobación por Sancha de Salazar, mujer de Gonzalo de Alba, repos-

tero de camas del rey, de la compra hecha por el doctor Diego Arias

Dávila, contador mayor del rey; cop. del s XVIII del arch. de marq. de
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Flores de Avila; Villanueva de la Torre, cerca de Paradinas, 8-1 11-1457.

L.C. : M-71, f. 20S-205.

430' Consentimiento de Sancha de S.\lazar, mujer de Gonzalo de Alba, en

cierta venta de bienes por Fernando de Lese, comendador de la Orden
de Santiago, a Diego Arias Dávila, contador mayor del rey ; Villanueva

de la Torre, cerca de Paradinas, 9-II1-1457 ; cop. de la ép. en perg.

L.c. : M-108, f. 37-38.

431 Noticia de la familia Vilches con solar en las montañas de Burgos,

esc. de armas ; entre otras perteneció a la misma el obispo de Avila,

Martín de Vilches; anónimo s. XVIII.

Colecc. ((Pellicer» : t. III, f. 53 v.

432 Partición de bienes de Pedro Suárez de Toledo, señor de Lesoiga, entre

Elvira de Toledo, su hija, y Juan de Ayala, señor de Cebolla, su so-

brino
;
Oropesa, 31-V.1457

;
cop. s. XVII.

Colecc. uSalazar» : D-16, f. 198-199.

433 Testimonio de haber sido armado caballero Rodrigo de Arenas en el

cerco de Granada por el mariscal Payo de Ribera ; Campamento Real

de la Vega de Granada. 22-VI-1457.

L.c. : M-l, f. 285.

434 Donación de heredades por Fernán Alvarez de Toledo, señor de Oro-

pesa, en favor de su prima, Elvira de Toledo, casada luego con Fran-

cisco de Meneses ; Jarandilla, 18-VII 1-1457 ; cop. s. XVII, sac, arch.

condes Cifuentes.

L.c. : D-16, f. 200.

434' Permuta de las villas de Cangas y de Tineo de Juan Manuel por la de

Belmonte de Campos de Inés de Guzmán Dávila, viuda del contador ma-

yor Alonso Pérez de Vivero, luego condesa de Trastamara y I duquesa de

Villalba; Valladolid, lO-IV-1458
;
cop. del s. XVIII.

L.c. : M-l, f. 239-239 v.

435 Noticia de que en 1450 era corregidor de Avila Julio de los Ríos y en

1459 Juan de Valenzueln, prior de San Juan ; por L. de Salazar.

L.c. : M-72, f. 374.

436 Escritura otorgada por la condesa de Montalbán. Juana Pimentel, en

que dona ciertas rentas al Monasterio de Nuestra Señora del Pilar de

Arenas de San Pedro; San Esteban de Gormaz, 2-^'II-1458.

L.c. : M.141, f. 216-216 v.

437 Real cédula de la reina viuda, Isabel de Portugal, al criado de su ma-
rido, Alonso de Lugo, sobre la forma de cobrar los tributos de su villa

de Olmedo
;
Escalona, 15-1-1459 ; orig. y firma.

L.c. : N-25, f. 295.

438 Real cédula de Enrioue iv para que las autoridades de Vizcaya y Bermeo
mantengan a Pedro de Avendaño, ballestero mayor, en la postsión del

monasterio de Santa María de Abónica ; Arévalo, 19-V 1-1459.

L.c. : M-4, f. 102.

439 Noticias del mayorazgo fundado por Diego González Franco en su tes-

tamento otorgado en Arévalo el 30^VI-1459 ; con las genealógicas de la

familia Franco
;
por José Pellicer.

L.c. : M-33, f. 49 v., 50 ; 50-51 y 54-54 v.
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440 Real cédula de Enrique iv con orden al preboste de Bermeo de no con-

sentir disputen la posesión del monasterio de Santa María de Abónica

a Pedro de Avendaño, ballestero mayor; Arévalo, 16-VI 1-1469.

L.C. : M-4, f. 98 V..99.

441 Orden de Gonzalo Flores, Juan Flores, Juan de Villafuente, Juan de

Manzano, Alfonso de Almaraz, Fernán Rodríguez y Pedro de Ontiveros,

caballeros de Salamanca, para que Pedro de Solís, Juan Palomeque y

Catalina de Loarte, su mujer, no entren en el lugar de Cisla ; Salaman-

ca, 16-VIII-1459.

L.c. : K-37, f. 15 v.

442 Disposiciones tomadas por los compromisarios nombrados por Pedro

de Solís y Juan Palomeque con su mujer, Catalina de Loarte, sobre el

lugar de Cisla; Villamayor, aldea de Avila, 17-VIII-1459
;

cop. del s.

XVIII, sac. de arch. marq. Flores de Avila.

L.c. : M-91, f. 122-122 v.

443 Concierto sobre el lugar de Cisla otorgado por Pedro Barrientos, Diego

Barrientos, por sí y en nombre del obispo de Cuenca, fr. Lope Barríen-

tos, de una parte, y de otra, Pedro de Solís, Pedro de Ontiveros y [uan

Cornado en nombre de Juan Palomeque ; sin fecha
;

cop. id. de id.

L.C. : f. 122 V.-123.

444 Real cédula de Enrique iv para decir al conde de Armagnac que ha es-

crito al rey de Francia con el fin de que le restituya en su gracia y des-

embargue sus bienes; Arévalo, 3-IX-1459
;

cop. del s. XVIII.

L.c. : M-1, f. 239 v.-240.

445 Venta del lugar de Aldehuela o Villanueva de la Torre por Fernando

de Saldaña y su hermana María, hijos de Fernán López de Saldaña,

contador real, y de Elvira de Acevedo, su mujer, a Diego Arias Dávila,

contador mayor del rey ; Medina del Campo, 8-XI-1459
;
cop. del s. XVI II

sacada del arch. de los marqueses Flores de Avila
;
hay otra cop.

L.c. : M-71, f. 249-257
;
M-91, f. 134 v.-144 v.

44^ Escritura de concierto entre Pedro de Solís y Juan Palomeque más su

mujer, Catalina de Solís, por la que se avienen a repartir la herencia

de sus padres
;
Avila, 24-IX-1459

;
cop. de la época.

L.c. : M-70, f. 277-312

447 Venta por Hernán López de Saldaña y Acevedo y su hermana Ma-

ría del lugar de Aldehuela o Villanueva de la Torre a Diego Arias Dá-

vila, contador mayor del rey; Medina del Campo, 8-XI-1459; sigue la

cesión que hizo el Arias a Juan Pacheco, I marqués de Villena, de la

misma; Madrid, 24-11-1460; cop. de la ép. en perg.
;
hay cop. del s.

XVIII sacada del archivo de los marqueses de Flores de Avila.

L.c. : M-108, f. 17-22, M-71, f. 180 v.-182 v.
;
M-91, f. 134 v.-144 v.

448 Sentencia de Alvaro de Bracamonte, señor de Peñaranda y de Fuente

el Sol, y Rodrigo de ValderrAbano, regidores de Avila, jueces árbitros

para componer las diferencias entre Pedro de Solís, comendador de

Yeste en la Orden de Santiago y regidor de Salamanca, de una parte,

y de la otra, Juan Palomeque y su mujer, Catalina de Loarte, sobre la

herencia de Inés de Loarte, mujer del comendador y hermana de ésta ;

Avila, 16-XII-1459; cop. id. de id.

L.c. : M-72, f. 358 v.-362 v.
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440 Noticia de haber presentado e! testimonio de haber sido armado
caballero Rodrigo de Arenas para que le fueran guardadas las prerro-

gativas que a los demás de su clase Ruy Díaz de Frías —que debe ser

el mismo— ; 1459; cop. del s. XVIII.

L.c. : M-1, f. 285.

450 Diversas escrituras que llevaba mosén Bernat Aybril para tratar con

Juan II de Aragón (1458-1479) de los asuntos de mosén Carrera y mo-

sén Alvaro de Madrigal
;
cop. del s. XV.

L.c. : A-7, f. 222-228.

451 Noticias biográficas de fr. Lope de Barrientos, obispo que fue de Se-

govia, Avila y Cuenca; anónimo del s. XVII.

L.C. : M-23, f. 41 v.

462 Noticia de la familia de Barrientos, con solar en León, Medina del

Campo y Cuenca ; esc. de armas ; a ella pertenece el obispo mencio-

nado, fundador del hospital de Medina del Campo ; anónimo del s. XVII.

Colecc. «Pellicer», t. III, f. 48.

463 Escritura de Fernán de Sald.\ña en que se da por pagado de lo que

le debía el doctor Arias Dávila por los bienes que le había vendido
;

Salamanca; 21-1-1460; cop. del s. XVIII, sacada del arch. de los mar-

queses de Flores de Avila.

Colecc. ((Salazar» : M-71, f. 180 v.. 182 v.

464 Sumario de la historia de los reyes católicos a partir de 1460 hasta su

muerte por el doctor Galíndez de Carv.ajal
; cop. del s. XVI.

L.c. : L-16, f. 284-292.

465 «Memoria de los mártires de España sacada del martirologio de la

Santa Iglesia de Toledo, escrito en letra gótica»
; co;j. lat. del s. XVI ;

6 h., in fol.

L.c. : N-44, f. 134-139.

466 Venta del lugar de Aldehuela —en la otra dice Villanueva de la To-

rre— , por Diego Arias Dávila a Juan Pacheco, I marqués de Villana
;

Madrid, 24-11-1460; cop. s. XVIIl sacada del arch. de los marqueses

de Flores de Avila.

L.c. : M-71, f. 257 v.-259 v.
;
M-91, f. 144 v.-147 v.

467 Extracto de la información hecha sobre la ascendencia de Francisco de

Loarte; Avila, 27-11-1461.

L.c. : M-72, f. 374.

468 Concordia entre Lope de Barrientos, obispo de Cuenca y Juan Paix)-

MEQUE sobre el lugar de Cisla ; 3-XI-1461
;
cop. del orig. del arch. mar-

qués de Flores de Avila.

L.C. : K-37, f. 15.

469 Donación por Juan Palomeoue, señor de Cisla, del quinto de sus bie-

nes en favor de su hijo Pedro
;
Salamanca, 18-XI-1462

;
cop. id, de id.

L.c. : M-72, f. 372-373 v.

469' Testamento y codicilo de María González, mujer de Sancho González,

regidor de Piedrahita
;

Piedrahita, 3a-XlM463; cop. del s. XVII.

L.c. : M-108, f. 169-172,

460 Real cédula de Enrique iv que legitima a Juan de Valencia, hijo de

Gonzalo de Valencia, chantre en la iglesia de Zamora
;
Olmedo, 23-1-

1464
;
cop. autzd.* de la ép.

L.C. : M-29, f. 125-130.
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461 Extracto del testamento de Juan Hurtado df. Mendoza, prestamero

mayor de Vizcaya, señor de Mendívil ; Nuestra Señora del Espino (Ga-

llegos de Sobrinos? Hoyos del Espino?), 21-V-1464.

L.C. : 0-6, f. 137 v.

462 Extracto de la fundación del mayorazgo de Serranos, otorgada por

Lope de Barrientos, obispo de Cuenca, antes de Avila, confesor de

Juan H y canciller mayor de Enrique IV, en favor de su sobrino, Pedro

de Barrientos
;
Cuenca, 13-Vn-1464; cop. por L. de Salazar del orig.

en arch. de los condes de Amayuelas.

L.c. : M-6, f. 284 v.-286.

403 Real cédula de ENRiguE iv que confirma la donación de Villanueva de

las Torres o Aldehuela a Fernán López de Saldaña ; Valladolid ; 3-X-1464 ;

cop. de la ép. en 4.*^

L.c. : F-6, f. 55-58 v.

464 Privilegio de Enrioue iv con la merced del lugar de Aldehuela, lla-

mada Villanueva de la Torre, y otros bienes a Beltrán de la Cueva,

maestre de Santiago, luego I duque de Alburquerque
;

Valladolid, 23-

X-1464
;
cop. s. XVUI sac. de arch. marq. Flores de Avila.

L.c. : M-91, f. 128 v.-134
;
M-71, f. 260-264 v.

465 Concordia entre Enrique iv, Juan Pacheco, I marqués de Villena, Bel-

trán de la Cueva, maestre de Santiago, Pedro González de Mendoza,

obispo de Calahorra, Pedro de Velasco, H conde de Haro, y Lorenzo

de Mendoza, I vizconde de Torija, por la cual se da la tutoría del

infante Alfonso, luego titulado rey, hermano de la princesa Isabel la

Católica, al marqués de Villena
;

Valladolid, 25-X-1464
;

cop.

L.c. : D-14, f. 108-109.

466 Confederación de amistad y alianza entre los mismos sobre la jura

del infante don Alonso como heredero de la corona
;

Valladolid, 25-X-

1464; cop. del s. XVII ; en 4.«

L.c. : F-4, f. 119-120.

467 Concierto hecho por los mismos sobre dicha tutoría y ¿obre la renuncia

de Beltrán de la Cueva al maestrazgo de Santiago, con otros puntos

para el mejor gobierno de los reinos
;

Valladolid, 25-X-1464
;

cop. del

s. XVII.

L.C. : M-12, f. 119-120.

468 Real cédula del infante Alfonso, hermano de la princesa Isabel, con-

firmando a Villanueva de los Barros, propia del I conde de Feria, li-

bertad de pechos
;

Astudillo, 23-VI-1451
; cop. de la ép. ; debe estar

equivocada la fecha; en 1461 pudiera pasar?, lo logógico sería en

1464.

L.c. : M-7, f. 122-123 v.

469 Real cédula de Enriquk iv con la merced del oficio de almirante de

Castilla a Alfonso Enríquez por renuncia de su padre Fadrique, pu-

diendo pcrpertuarle por juro de heredad; Olmedo, 20-XI 1-1464; re-

sumen del s. XVII.

Colecc. ((Pellicer» : t. I, f. 152.

470 Cédula del prínciixi de Asturias, luego titulado rey, Alfonso XII de

Avila, por la que hace merced del lugar de Aldehuela en favor de
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Pedro de Zúñiga
;

Pl-asencia, 2Q-IV-1465
;

cop. del s. XVIII sacada

del arch. de los marqueses de Flores de Avila.

Colecc. «Salazar» : M-72. f. 248 v.-249.

471 Cédula del príncipe de Asturias, Alfonso xii de Avila, que se tituló

rey, concediendo el título de conde de Buendía a Pedro de Acuña ;

Real cerca de Arévalo, 9-V 1-1465
;

cop. con dib. a pluma del sello de

armas por L. de Salazar sacada del arch. de los duques del Infan-

tado.

L.C. : M-92, f. 266-266 v.
;
M-45, f. 137-137 v.

472 Cédula del titulado rey de Castilla, Alfonso xii de Avila, en que pro-

mete a la villa de Escalona no enajenarla jamás de la corona ; Real

cerca de Valladolid, 29-VI-1465.

L.c. : M-141, f. 173 v.

473 (cCarta del infante don Alonso, hermano del rey don Enrique IV de

Castilla, escrita al infante de Almería, llamándose rey» ; lástima que

falte !

L.c. : N-17, f. 62.

474 Cédula del príncipe de Asturias, Alfonso xii de Avila, comunicando

a todos los reinos de la corona la deposición de su hermano Enri-

que IV
;
que él ha sido jurado heredero y sucesor en el acto solemne

celebrado en Avila; Real sobre Peñaflor, Valladolid, 4-VII-1465; van

seguidas noticias sobre su muerte; cop. del s. XVI.

L.c. : A-7, f. 27-28.

475 Albalá del príncipe de Asturias, Alfonso xii de Avila, concediendo

la merced de doscientos mil mrs. de renta en juros al II conde de

Cifuentes Alfonso de Silva, al alcalde mayor de Toledo Pedro López de

Ayala, al mariscal de Castilla Payo de Ribera señor de Malpica, a Fer-

nando de Rivadeneira y a Lope de Zúñiga, vecinos todos de Toledo
;

ll-VII-1465; cop. del s. XVIII de arch. condes de Cifuentes.

L.C. : M-94, f. 325-325 v.

476 Donación de censo sobre casas en Toledo por Francisco de Mej^esks

y su mujer, Elvira de Toledo, en favor del. bach. Diego González de

Cornejo; Oropesa, 14-VH-1465
;

cop. del s. XVII.

L.c. : he perdido la signatura.

477 Escritura de Beltrán de la Cueva, I duque de Alburquerque ; García

de Toledo, señor de Valdecorneja y II conde de Alba; Pedro González

de Mendoza, obispo de Calahorra, con seguridades al II conde de Feria

de que cumplirán las capitulaciones firmadas con Enrique IV ; trae

esc. de armas, entre ellos el de García de Toledo; 15-VI 1-1465; cop. del

s. XVII.

L.c. : M-5, f. 253 v.-254.

478 Cédula del príncipe de Asturias, Alfonso xii de Avila, con la mer-

ced de escribano del juzgado de justicia del concejo de Córdoba en favor

de Luis Méndez de Sotomayor, señor del Carpió ; Real sobre Jaén,

6-VIII-1465; cop. del s. XVIII

L.c. : M-63, f. 106-107.

479 Carta del príncipe de Asturias, Alfonso xii de Avila, hermano de

Enrique IV y de Isabel la Católica, dirigida a la villa de Alfaro, Lo-
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groño, para que le reconociese y jurase por rey, por haberse quitado

el gobierno a éste ; 1465 ; trae el esc. de León y Castilla
;
cop. ; en 4.*

L.c. : 1-22, f. 189 v.-192.

480 Cédula del príncipe de Asturias, Alfonso xíi dr Avila, con la merced

del oficio de mariscal de Castilla en favor de Luis Méndez de Sotoma-

yor, señor de El Carpió, en lugar de Diego Fernández de Córdoba,

luego II conde de Cabra; Valladolid, 26^VIII-1465
;
qop, del s. XVIII.

L.c. : M.45, f. 67.^7 v.

481 Cédula del infante Alfonso xii de Avila, rey que se tituló de Castilla

con la merced de ciento cincuenta vasallos en favor de Juan de Ri-

bera, señor de Montemayor
;

Valladolid, 13-IX-1465
;

cop. del arch. de

Montemayor.

L.c. : 9/843, f. 168.

482 Sentencia de Diego Hurtado de Mendoza, II marqués de Santillana,

luego I duque del Infantado, y Alvaro de Zúñiga, II conde de Plasen-

cia, luego I duque de Béjar, antes de Arévalo, por la que ordenan cese

la guerra civil en todo el reino ; En el campo cerca de Montejo, ju-

risdicción de Arévalo, 5-X-1465
;

cop. del s. XVII.

L.c. : M-9, f. 399.

483 Real cédula de Enrique iv que concede privilegio de hidalguía a va-

rios vecinos de Calahora
;
Olmedo, 8-X-1465

;
cop. del s. XVIII.

Colecc. ((Pellicer» : t. I, f. 897-898.

464 Privilegio de Enrique iv por el que confirma el del año anterior a Al-

fonso Carrillo, arzobispo de Toledo, concediéndole heredades para su

casa de Carrillo en el término de Cornago y las minas del mismo

;

Olmedo, 30-X-1465
;

cop. del s. XVIII.

Colecc. «Salazar» : M-65, f. 1-12 v.
;

D-13, f. 398^100.

485 «Lo que envió a decir el conde Pedro Fernandez a su hijo, por no

andar en servicio del rey, y como la enmendó en la de Olmedo, y como

murió en su requerimiento y buenas memorias que dejo»
;
por Alonso

Tello de Meneses ; s. XVI.
Colecc. «Salazar» : C-12, f. 265 v.-266.

486 En el partido del príncipe de Asturias don Alonso, rey que se tituló,

XII de Avila, se llamó condestable a Rodrigo Manrique de Paredes,

según Esteban de Garibay.

L.c. : €-2, f. 343 V.-344.

487 «De que modo el marques [de Villena, Juan Pacheco] aparto del Rey

los que eran sus leales servidores, y como descompuso en Avila su

estatua, haciendo eligir por rey al infante don Alonso»; art. del t. II

de Alonso Telles.

L.c. : C-13, f. 110.

488 ((Como el marques [II de Villena] don Diego Pacheco siguió la parte

de Portugal por doña Juana [la excelente señora] y el gran estado que

le quitaron los Reyes Católicos» ; art. de id.

L.c. : f. 120-122.

489 {(Como don Gutierre de Cárdenas concertó el casamiento del rey de

Sicilia, don Fernando, principe de Aragón, con la Reina Católica, y lo

mucho que con ellos privo» ; recibiendo en cambio muchas mercedes
;

por id. ; s. XVI.

L.c. : C-12, f 292 V.-296.
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490 ((Como Andrés de Cabrera hizo que el rey don Enrique IV se viese

en Segovia con los Reyes Católicos, y el banquete que se les dio, de

donde salió el Rey con el mal de la muerte», con las mercedes que

recibió de los mismos
;

por el mencionado Alonso Telles de Menb-
SBS ; ms, del s. XVI.
L.C. : f. 384^6.

491 Casa y familia de los Pachecos, señores de Villarejo ; por id.

L. c. : C-13, f. 132 v.

492 Noticia histórico-genealógica de los señores de Coca y Alaejos, del li-

naje de Fonseca, poseedores del mayorazgo fundado por el arzobispo

de Sevilla, Alonso de Fonseca; anónimo del s. XVII.

Colecc. ((Pellicen) : t. XXIX, f. 165 v.-166.

493 «De los Señores de Blasco Sancho, del linaje Davila, en Avila» : por

Esteban Garib.ay.

Colecc. «Salazar)) : C-2, f. 67.

494 «De otra casa de caballeros, en Avila, procedida de la de San Ro-

mán»
; por él mismo.

L.C. : f. 63-64 v.

496 «De los señores de Navamorcuende y Villatoro, del linaje Davila, pro-

cedidos del pasado»
;
por id.

;
cop s. XVII-XVIII.

L.C. : f. 59-62 v.

497 Casa y linaje de los Barrientos ; por él mismo, cronista de Felipe II

y Felipe III ;
cop. id.

Le. : f. 10 V.-12.

496 «Del III almirante de Castilla, don Alonso Enriquez, y como los Re-

yes Católicos le tomaron la villa de Simancas»; art. del t. II de Alonso

Teu^.
L.c. : C-13, f 89 v.

499 Armas y linaje de Fernán Alvarez de Toledo, señor de Valdecomeja,

capitán mayor de la frontera; anónimo del s. XVII.

L.c. : D-37, f. 91 v.-96.

500 Escritura de Juan Pacheco, marqués de Villena, que cede -i Enri-

que IV el lugar de Aldehuela
;
Madrid, 4-V-1466

; cop. del i XVIII

sac. de arch. marq. Flores de Avila.

L.c. : M-71, f. 264 v.-267 v.

501 Privilegio de Enrique iv con la merced a Pedro Niño, su guarda ma-

yor, de los bienes que fueron de Diego García Osorio : Olmedo, 18-

VIÍ.1466; resumen del s. XVIII.

L.c. : M-53, f. 181 v.

502 Real cédula de Enrique iv con orden a Pedro de Escavias de restituir

en sus pérdidas a Pedro de Jaén por los daños recibidos de cierto?

vecinos de Andújar
; Olmedo, 30-VII-1466.

L.c. : D-64, f. 200.

503 Testamento de Juana, mujer de Blasco Nüñez Vela, señor de Tabla-

dillo
;

Avila, 6-XI-1466
;

cop. del s. XVII, sac. de arch. condes Re-

quena.

L.C. : M-22, f. 16 v.-18.
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504 Extracto del requerimiento hecho por Ochoa de Zarain a ciertos ve-

cinos de Rasueros para que le paguen cierta cantidad
; Rasueros, aldea

de Arévalo, 18-XII-1466; cop. del s. XVII-XVIII.
L.c. : M-72, f. 101 v.

505 Dotación por Blasco Núñez Vela, regidor de Avila, señor de Tabladi-

11o, de la iglesia de Santo Domingo, de Avila; Avila, 20-XII-1466
;

cop. del s. XVII sac. del arch de los condes de Requena.
L.C. : M-31, f. 208-209.

506 Reseña de la ratificación de la permuta del lugar de Melgar, propio

de Gome Mjéndez de Sotomayor, por el de Sotillo, propio de Alonso
ENRÍguEZ. almirante de Castilla

; 26-XII-1406.

L.c. : M-46, f. 122 v.

507 Ratificación de la alianza hecha entre Alfonso de Silva, II conde de

Cifuentes ; Pedro López de Ayala, señor de Fuensalida
; Payo de Ri-

bera, mariscal de Castilla ; Luis de la Cerda y otros que seguían

la parcialidad del príncipe de Asturias, Alfonso XII de Avila
;
Toledo,

30-1- 1467; cop. del s. XVII-XVIII.

L.c. : K-37, f 36-30 v.

508 Confederación de amistad entre el II conde de Feria ; el maestre de

Alcántara, Gome de Solís ; Alfonso de Cárdenas, comendador mayor

de León en la de Santiago; Alvaro de Zúñiga, III conde de Plasencia,

luego I duque de Arévalo
;
Juan Pacheco, marqués de Villena ; el con-

de de Benavente y el de Coria, para proceder unidos en los disturbios

del reino; 15-11-1467; cop. id.

L.c. : M-5, f. 254^255 v.

509 Escritura por la que obtiene el patronato de la iglesia de Santo Do-

mingo en la ciudad de Avila Blasco Núñez Vela, regidor de Avila y

señor de Tabladillo
;
Avila, 17-11-1407; cop. del s. XVIII sac. de arch.

condes Requena.

L.c. : M-31, f. 205-208.

510 Extracto de escritura otorgada por Pedro Palomeque, señor de Cisla,

y su cuñado, Pedro de Zúñiga, I señor de Aldehuela, como marido

de Beatriz Palomeque. por la que se comprometen a arreglar sus di-

ferencias nombrando jueces árbitros
;
Salamanca, 22-VI-1467

;
cop. del

s. XVII-XVIII.

L.c. : M-72, f. 374 v.

511 Sentencia dada por el doctor Martín de Avila y el bachiller Arnao

sobre las diferencias mencionadas entre los anteriores para dividir los

bienes de su padre, Juan Palomeque
;
Salamanca, 27-VI-1467

;
cop. id.

L.c. : f. 374 v. 375.

512 Confederación entre Juan Pacheco, 1 marqués de Villena, partidario

de Alfonso XII de Avila, rey que se tituló de Castilla, y Garci Alvarez

de Toledo, I conde de Alba de Tormes y señor de Valdecorneja, par-

tidario de Enrique IV, prometiéndose mutua ayuda caso de ser ven-

cida alguna de las causas que defendían ; firma el 1.° en Olmedo, 3-Vll-

1467; lo hace el 2.° en Alba de Tormes, l-VII-1467
;

cop. del s. XVI.

L.c. : N-44, f. 212-213.
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613 ((Memoria que se saco de una Coronica. Es la Excellente señora que

llamaron hija del Rey don Enrique el 4.°, y por otro nombre la Bel-

traneja» ; anónimo del s. XVI.

L.c. : 9/1.049, f. 28 v.

614 Confederación de amistad entre Juan Pacheco, marqués de Villena, y

García Alvarez de Toledo, conde de Alba de Tormes y señor de Valde^

corneja
;
Olmedo, 3-VII-1467

;
cop. de las ((Misceláneas» de Villaum-

BROSA, t. 44, f. 454.

Colecc. ((Salazar» : K-37, f. 39 v.-40.

615 Privilegio de! infante, que se tituló rey de Castilla, Alfonso xii de

Avila, que concede juro sobre las alcabalas de Baeza en favor de Día

Sánchez de Carvajal, luego I señor de Jódar ;
Segovia, 12-X-1467

;

cop. del s. XV'II sacada del arch. de los marqueses de Jódar, con dibu-

jo a pluma del sello de armas del infante.

L.c. : M-128, f. 42-46 v.

616 Privilegio del infante, rey que se tituló Alfonso xii de Avila, para

confirmar su cédula dada en Olmedo, 24-VI 11-1469, donando las ter-

cias de Ubeda a Dia Sánchez de Carvajal, luego I señor de Jódar

;

Sevilla, 5-X-1469; cop. del s. XVII sacada del arch. de los marqueses

de Jódar ; me parece que hay que adelantar esta fecha al 1468' al

menos.

L.c. : M-128, f. 11-18.

617 Cédula del infante que se tituló rey de Castilla, Alfonso xii de

Avila, que confirma a Pedro de Valcárcel, regidor de Ecija, en su

oficio de veinticuatro de Córdoba
;
Arévalo, 26-11 1-1468

;
cop. de princi-

pios del s. XVIII.

L.c. : M-117, f. 56-57.

618 Cédula del príncipe heredero, que se tituló rey de Castilla, Alfonso xii

DE Avila, que nombra alcalde mayor de Ecija a Luis Portocarrero,

VII señor de Palma del Río; Arévalo, 26-III-1418
;

cop. de princi-

pios del s. XVIII.

L.c. : M-117, f. 56-57.

619 Albalá del mismo que concede noventa mil mrs. de juro en alcabalas

de Ecija al mismo; Arévalo, 26-III-1468; cop. del s. XVIII.

L.c. : M-117, f. 237-238.

620 Cédula del mismo concediendo a dicho señor el cinco por ciento de los

pinos conducidos por el río Guadalquivir; Arévalo, 27-1 1 1-1468
;
cop. del

s. XVII.

L.c. : M-117, f. 237-238.

521 Sentencia arbitral de Juan Pacheco entre Mayor Deza de Villalpando

y Catalina de Villalpando sobre propiedad de heredades en Jerez de los

Caballeros, que fueron del padre de ambas, doctor Ruy García de Vi-

llalpando
;
Arévalo, 16-V-1468

;
cop. del s. XVII.

L.c. : M-22, f. 127-127 v.

622 Provisión del titulado rey, Alfonso xii de Avila, que concede las ter-

cias de Dueñas, Palencia, a Inés de Herrera, condesa de Buendía

;

Arévalo, 18-V-1468i; cop. del s. XVIII.

L.c. : D-13, f. 70-71 ; M-52, f. 162-163.

23
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623 Real cédula de Enrique iv confirmando el mayorazgo de Fernán Ló-

pez de Saldaña en favor de su hijo Fernán, repostero de camas del

rey; Valladolid, 3-X-146®; orig., firma y sello de armas en placa.

L.c. : M-\OS, f. 14.

524 Cédula de la princesa de Asturias, Isabel la Católica, que dona las mi-

nas de alumbre en Alcaraz a Diego López de Haro ; Colmenai de Ore-
ja, 3(>-X-1468; cop. del s. XVII-XVIIL
L.c. : M-45, f. 303^303 v.

625 Noticia de que en 1468 era mayordomo mayor de dicha infanta, Gon-
zalo Chacón, casado con Clara de Alvanáes, ama que fue de la misma

;

por L. de Salazar.

L.c. : M-4, f. 130 v.

626 Carta de la princesa de Asturias, Isabel la Católica, a su hermano
Enrique IV dándole cuenta de su casamiento con el príncipe Fernando,

ya rey de Sicilia, estando aquél en Trujillo
;
Valladolid, 1469

;
cop. con

el esc. de León y Castilla ; en 4.**

L.C. : F-20, f. 139 V.-143.

527 Carta de la misma al mismo con las capitulaciones matrimoniales entre

ella como sucesora de los reinos de Castilla y Fernando, sucesor de los

de Aragón, estando el rey en Segovia
;
Valladolid, 1469

;
cop. en 4.**

L.c. : F-20, f. 143-147 v.

528 Confederación entre Alfonso de Silva, Payo de Ribera, Luis de la Cer.

da, Lope Ortiz de Zúñiga, todos del Consejo de Enrique IV, con Pedro

Suárez de Toledo, hijo de Garci Alvarez de Toledo, señor de Oropesa,

Juan de Ribera, señor de Montemayor y Per Afán de Ribera, hijo del

mariscal; 17-11-1469; cop. del s. XVII-XVIII.

L.C. : K^7, f. 52-52 v.

529 Confederación de amistad entre el duque de Arévalo, II conde de Pla-

sencia, Alvaro de Zúñiga y el conde de Feria, Gome Suárez de Figue-

roa
;
Plasencia, 9-X-1469.

L.c. : perdido signatura.

530 Capitulaciones entre los príncipes de Asturias, Isabel y Fernando

(su boda el 19-X-1409), con Fernando de Rojas y Sandoval, II conde

de Castro, sobre restitución de su casa; Valladolid, ll-XII-1469; cop.

del s. XVII.

L.C. : M-45, f. 223 v.-224 v.

531 Carla del arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, con instrucciones a

uno para que dijera a los príncipes, Isabel y Fernando, lo que conve-

nía que hiciesen cerca de Enrique IV, que pensaba ir a Madrid ;
entre

1460-1470; orig. con palabras en cifra.

L.c. : A-8, f. 114.

532 Carta de Andrés de Cabrera, luego I marqués de Moya, mayordomo de

la princesa de Asturias, Isabel la Católica, a Enrique IV sobre la salud

de ésta, entonces con calenturas, sugiriéndole con cariño cuide de su

importante y delicada salud ; sin fecha
;

cop. de la ép.

Colecc. «Salazar» : A-9, f, 3,

533 Carta de Enrique iv contestando a la del mayordomo de la princesa

de Asturias, su hermana Isabel, sobre la salud de la misma; sin fecha;

cop. de la época.

L.c. : f. 3.
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534 Carta de la princesa Isabel al príncipe Fernando en creencia del con-

destable de Castilla, Miguel Lucas de Iranzo ; sin fecha
;

cop. de la

época.

L.c. : A-8, f. 123.

535 Carta de Benita Nadal a la muy poderosa princesa Isabel con ruego

de que haga justicia contra los asesinos de su sobrino Pedro Mas Fe-

rrer ; sin fecha
;
cop. de la ép.

L.c. : f. 115.

536 Carta de la princesa Isabiei. a su suegro Juan 11 de Aragón en reco-

mesdación de Juan Fernández de Heredia
;
cop. del s. X\'í.

L.c. : A-7. f. 155.

537 Carta de los príncipes de Asturias, Isabel y Fernando, a Enrique IV,

agraviándose de no haberles contestado a las dos que le dirigieron des-

de Valladolid el año anterior; Valladolid, 1470; cop. en 4.°

L.c. : F-20, f. 14«-150 v.

538 Real cédula de Enrique iv que confirma los privilegios de la villa de

Escalona ; La Adrada, 12-V-1470
;
hay otro ejemplar.

L.c. : M-141, f. 172-173; l.c, f. 204 v.-205.

539 Carta de la princesa Isabel, por la que se obliga al pago de parte de

la dote de Ana de Aragón Navarra, condesa de Medinaceli
;

Dueñas,

16-VII-1470.

L.c. : M-20, f. 196 v.-197.

339' Concordia entre Pedro Manrique, II conde de Treviño, ku\^j 1 duque de

Nájera, y Diego López de Zúñiga, señor de Valverde sobre bienes ; Torre

de Máznelo, 3-1-1470; cop. del s. XVIII del arch. ducal de Nájera.

L.c. : M-8, f. 175-176 v.

540 Testamento de Alfonso S.4nchez Dávila, oidor de la Real Audiencia
;

Salamanca, 8-V1-1470 ; con el codicilo. Salamanca, 27-IX-1476
;

cop.

del s. XVII.

L.c. : M-131, f. 94-111 v. ; f. 112-113.

541 Privilegio de Enrique iv que dona las tercias de Miranda de Ebro a

su mujer Juan de Portugal y luego a su «muy cara e amada fija dña.

Juana»
;
Avila, 6-X-1470

;
cop. de la ép.

L.c. : M-2, f. 123-125.

542 Real cédula de Enrique iv y su mujer la reina, Juana de Portugal, con

orden de jurar por heredera a su hija, Juana, luego llamada (da exce-

lente señora», alias la Beltraneja
;
sigue la escritura de juramento del

marqués de Villena, maestre de Santiago y duque de Escalona, Juan

Pacheco ; del arzobispo de Sevilla, Alfonso de Fonseca ; del duque de

Arévalo, Alvaro de Zúñiga; del II marqués de Santillana, Diego Hur-

tado de Mendoza ; del obispo de Sigüenza, Pedro González de Mendoza
;

del I conde de Miranda del Castañar, Diego de Zuñiga ; del duque de

Valencia de Campos, Juan de Acuña; del I conde de Tendilla, Iñigo

López de Mendoza ; del doctor Pero González Dávila e Iñigo Díaz,

procuradores por Burgos ; Alvaro de Bracamonte, procurador por Avi-

la, y otros procuradores de ciudades ; Val de Lozoya, lugar de El San-

tiago, 26-X-1470
;
cop. del s. XVII

;
hay otro ejemplar.

L.c. : M-13, f. 102-104; 9/820, f. 102-104.
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543 ((Carta que escribió la princesa doña Isabel, estando en Valladolid,

a las ciudades y villas de Castilla», sobre la resolución de su hermano,

Enrique IV, de excluirla en la sucesión de la corona
; detalla las re-

laciones y tratos que con él ha habido; Valladolid, 111-1471; cop. del

s. XVI
;
hay otras dos cop.

L.c. : 9/1.061, f. 12 v.-17
; 9/1.049, f. 57-62; M-35, pz. 56, ante f. 87.

544 Cédula de la princesa Isabel comunicando a las ciudades y villas de

la corona su matrimonio con Fernando, príncipe heredero de Ara-

gón, y el estado de sus relaciones con su hermano el rey, Enrique IV
;

Valladolid, III-1471
;

cop. del s. XVI.

L.c. : 9/1016, f. 90-102.

545 Concordia entre el duque de Arévalo, II conde de Plasencia, Alvaro

de ZÚÑIGA y el conde de Feria, Gome Suárez de Figueroa, para que

Badajoz quede bajo el dominio real
;

Plasencia, 12-III-1471 ; con dib.

por L. de Salazar del esc. de armas del duque
;

cop.

Colecc. ((Salazar» : K-37, f. 73 ;
M-5, f. 267-268.

546 Venta por Beltrán de la Cueva del lu^ar de Aldehuela a Pedro de

Zúñiga, I señor de Aldehuela; Cuéllar, 3-VIÍ-1471
;

cop. del s. XVllI

sacado del arch. marqueses de Flores de Avila.

L.C. : M-71, f. 267 v.-271 v.

547 Obligación que contrae Pedro de Zúñiga, I señor de Aldehuela, de en-

tregar cierta cantidad a Beltrán de la Cueva, I duque de Alburquerque
;

15-VI 1-1471
;

cop. id. de id.

L.c. : M-72, f. 58-58 v.

548 Pleito homenaje de Beltrán de la Cueva de no ir nunca contra la po-

sesión de Aldehuela que tiene Pedro de Zúñiga ; Cuéllar, 16-VI 1-1471
;

cop, id. de id.

L.c. : f. 23.

549 Poder del mismo al comendador Juan Méndez para cobrar del Pedro

el importe de la venta de Aldehuela
;

Cuéllar, 18-VI 1-1471
;

cop. id.

de id.

L.c. : f. 243-244.

550 Apoca o carta de pago sobre la compra-venta mencionada de Alde-

huela
;
Arévalo, 2a-VII-1471

;
cop. id. de id.

L.c. : f. 244 V.-245.

551 Carta de Isabel la Católica, princesa de Castilla y reina de Sicilia, a

Juan Coloma, secretario del protonotario de Aragón, quejándose de la

poca diligencia tenida para que su esposo el rey Fernando el Católico

de Sicilia diese conclusión y breve expediente a sus asuntos y sobre

(do que el rey ha de cumplir con el comendador Gonzalo Chacón e con

Gutierre de Cárdenas, nuestro maestresala, e con Fernand Núñez,

nuestro tesorero, sobre los florines que se han de consignar en las co-

comunidades de Calatayud y Díiroca» ; Medina de Rioseco, 26-VII-

1471
;
orig. con firma autógr.

L.c. : A-10, II. 1.

552 Breve ((Oblatae nobis pro» de Sixto iv al arzobispo de Toledo, .Alonso

Carrillo, con la disj)ensa de parentesco en tercer grado de consangui-

nidac?, para que puedan contraer matrimonio el rey de Sicilia y prín-
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cipe de Aragón, Fernando, y la infanta de Castilla, Isabel
;
Romae,

1-XI 1-1471
;

cop. de la ép.

L.c. : A-1, f. 11.

553 Epitafios en la Iglesia de San Pedro, de Arévalo, mandados copiar

por Pedro Salazar de Mendoza : a) de Lope Ramírez, regidor de Aré-

valo, muerto en 1472
;
b) de la segunda mujer del mismo, Isabel Gon-

zález de Coca ; sin fecha.

L.c. : D-56, f. 22-23.

554 Epitafios en el convento de San Francisco, de Arévalo, mandados co-

piar por él mismo : á) de Francisco de Valderrábano, comendador de

Villamayor en la Orden de Santiago
;

b) de su mujer Catalina de Mon-

talvo
;

c) de Hernando de Valderrábano, comendador de Villamayor

en la misma Orden
;

d) de su mujer Catalina de Sarabia ; e) de An-

tonio de Valderrábano, comendador de Villamayor en la referida Or-

den
; /) de su mujer Ana de Valdivieso ; todos sin fecha.

L.c. : D-56, f. 23.

555 Relación de cómo la villa de Madrid fue ocupada por los seguidores de la

princesa, Isabel la Católica, en 1472; anónimo del s. XVIII.

Colecc. aPellicer» : t. XXVI, f. 105-105 v.

556 Noticia de la venta por Leonor de Pimentel, duquesa de Arévalo,

de la heredad de Puñada, Sevilla, al I conde de Miranda del Castañar,

Diego López de Zúñiga, y a su segunda mujer; Candeleda, 20-11-1472;

cop. del s. XVII-XVIII.

Colecc. «Salazar» : M-1, f. 103 v.

557 Venta de casas en Salamanca por Martín Nieto, alcaide de Matilla,

a Pedro de Zúñiga, I señor de Aldehuela
;

Matilla, 22-VI-1472
;

cop.

del s. XVIII sac. del arch. de marq. de Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 54-58.

558 Noticia de que en 1473 el doctor Alonso Díaz de Montalvo era corre-

gidor de Madrid
;
cop. de L. de Salazar.

L.c. : M-4, f. 19.

559 Carta de seguro para pasar a su presencia y promesa de que no se le

apresaría en ida, estancia y vuelta de Salamanca, otorgada por la prin-

cesa Isabel y afianzada por el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo.

en favor de Pedro Fernández de Velasco, II conde de Haro y con-

destable de Castilla; Salamanca, 18-V-1473
;

cop. del s. XVI; falta

otro ejemplar; hay reseña de la misma de mediado el s. XVII ; otras

dos cop. con dibujo del esc. de armas de la princesa
;
alguna con fecha del

15.

L.c: 9/1049, f. 214-215; otra debería estar en f. 458-459; la reseña

en 9/1048, f. 7 v.
;
M-26, f. 92-92 v.

; K-37, f. 112-113 .

560 Confederación de amistad entre el duque de Arévalo y su mujer, Leo-

nor de Pimentel, con Juan de Ribera, señor de Montemayor
;

Béjar,

6-IX-1473
; cop. id.

L.c. : K-37, f. 70.

561 Cédula de la princesa Isabel que confirma a la villa de Bilbao sus pri-

vilegios reales; Aranda de Duero, 14-X-1473
;

cop. del s. XVII.
L.c. : 9/833, f. 209-210 v.
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562 Reseña histórica de la familia o casa Dávalos ; describe el escudo

de armas y hazañas del condestable Ruy López Dávalos, que fue entre

otros cargos, alcalde o corregidor de Avila; anónimo s. XVII, como
los cinco sig.

Colecc. Pellicer» : t. III, f. 2 y 4.

563 Armas de los condes de Oropesa.

L.c. : f. 31 V.

564 Historia general y heráldica del linaje de Toledo, con sus ramas de

los señores de Valdecorneja, duque de Alba, condes de Oropesa, et-

cétera ; id.

L.c. : t. XXIX, f. 421 V.-433.

565 Noticia histórica y genealógica de los señores de Valdecorneja, del li-

naje de Toledo

L.c. : f. 421 V.-424.

566 Noticia de Alvaro de Zúñiga, duque de Arévalo, de Plasencia, señor

de Béjar

L.c. : f. 77-77 v.

567 Noticia del apellido Valdevieso o Valdivieso, con solar en las montañas

leonesas ; variantes del blasón ; ramas en León, Burgos, Avila y Nueva

España

L.c. : t. III, f. 212 v.

568 Tabla genealógica de la familia Arias Dávila, señores y condes de

Puñonrostro : empieza con Dieg¡o Arias Dávila, contador mayor de

Enrique IV, que fundó el mayorazgo y fue abuelo de Juan Arias Dá-

vila. I conde ; termina una línea en su nieto tercero, Pedro Arias Dá-

vila, III conde; otra en su nieto séptimo, Baltasar de la Torre Ibá-

ñez, señor de la casa en Comillas
;
por L. de Salazar, como el sig.

Colecc. ((Salazar» : D-25, f. 49 v.

569 Tabla genealógica de la familia Núñez, señores de Tabladillo : empieza

con Vela Núñez, señor del mismo ; termina en su nieto segundo, Juan

Blázquez, señor de Tabladillo.

L.c. : D-3a, f. 124.

569' Capitulaciones matrimoniales entre Diego Hurtado de Mendoza, II

marqués de Santillana, luego I duque del Infantado, y Pedro Núñez

DE Toledo, señor de Villafranca, para el del hijo de aquél, Juan, con

Beatriz de Toledo, hija de éste y de Isabel Enriquez
;
cop. del s. XVÍII.

sacada del arch. de los duques del Infantado.

L.c. : M-10, f. 180-19.

570 ((Memoria de las rentas de los prelados y grandes de los reinos», por

Garci Alonso de Torres, 1474.

L.c. : C-45, f. 268-269.

571 Escudo de armas de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando; anónimo

del s. XVII.

Colecc. ((Pellicer»: t. XVI, f. 116 v.

572 Bula ((Dum indefessae» de Alejandro VI a los reyes católicos por la

que les confirma la concesión de tercias de los diezmos para sostener

la guerra de Granada, atento también al mucho gasto que hacían para

reparar ciudades, \illas y rastillos; Romae, 13-11-1774; cop. lat. del

s. XVI.
Colecc. ((Salazar» : A-1, f. 23.
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573 Carta de Isabel, princesa de Asturias, reina de Sicilia, al secretario Juan

Coloma, sobre Alfonso de Burgos y noticias de Francia; 21-1 11-1474;

orig, mutilado con la firma.

L.c. : A-7, f. 154.

574 Poder otori^ado por el duque de Arévaio, A! varo de Zúñic.a, a su her-

mano Pedro, señor de Aldehuela, para en su nombre tratar sus diferen-

cias con el Consejo de la Mesta
;
Plasencia, 24-X-1474

;
cop. del s. XVÍII

de arch. marq. Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 21-22.

575 Confederación de amistad entre Alonso de F'onseca, señor de Coca,

y la villa de Olmedo; Coca, 16-XII-1474
;
cop. del orig. en arch. de los

condes de Ayala,

L.c. : K-37, f. 140-141.

576 Carta de Alfonso de la Caballería a Juan II de Aragón sobre los pro-

gresos que hacían Isabel y Fernando, sus hijos, en la pacificación

de sus reinos y la necesidad de que les pidiera ayuda para la guerra

del Rosellón
;
Almazán, 24-XI 1-1474

;
orig.

L.c. : A-7, f. 160.

577 ((Traslado de unos razonamientos hechos en tiempo del rey don Fer-

nando V y de la reina doña Isabel I, en tiempo de la guerra con Por-

tugal».

L.c. : 9/1049, debería estar en f. 351-405.

578 Capitulaciones hechas por orden de los Reyes Católicos, Isabel db

Castilla (27-XII-1474 a 26-XI-1504) y Fernando de Arac-ón (19-1-1479

a 23-1-1516) para que la fortaleza de la encomienda de Caravaca se

ponga en secuestro y poder de Juan Alfonso de Haro, su comendador
;

Caravaca, 5-1-1475; cop. del s. XVIII.

Colecc. ((Salazar» : D-U, f. 67-70.

579 Escritura de concierto entre Juana Pimentel, condesa de Montalbán,

y su hija, María de Luna, condesa de Saldaña, luego duquesa del In-

fantado, sobre la villa de Mombeltrán ; San Martín de Valdeiglesias,

22-11-1475; cop. del s. XVII.

L.c. : M-14, f. 115-118.

580 Codicilio otorgado por Gome Rodríguez de Rojas, señor de Requena
;

Olmedo. 2-1 11-1475 cop. del s. XVII de otra autzd.* del arch. de con-

des de Requena.

L.c. : perdido signatura.

581 Real cédula de los Reyes Católicos que confirman a Juan de Ribera

en el oficio de notario mayor de Toledo; 3-1 1 1-1475
;

cop. del s. XVH-
XVIIL
L.c. : M-36, f. 169.

582 Privilegio de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, que confirman a

Pedro García Bernaldo, el Viejo, vecino de Lozoya, la hidalguía concedida

por Enrique IV; Valladolid, 15-IV-1475
;

cop. del s. XVIil; hay otra

del s. XVII, sin fechar.

L.c. : 9/929, f. 307 V.-309 v.
;

l.c. f. 311-315

5&3 Privilegio rodado de los mismos confirmando el anterii)r ; sin fecha
;

cop. del s. XVII.

L.c. : f. 315-320.
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584 Real cédula de los Reyes Catóucos concediendo la alcaidía de los al-

cázares de Ecija en favor de Luis Portocarrero, VII señor de Palma

del Río; Valladolid, 20-IV-1475
;
cop. de los primeros años del s. XVIII.

L.c. : M-114, f. 111-116. i

585 Privilegio rodado de los mismos confirmando las franquicias y liber-

tades concedidas por los reyes antecesores a la ciudad de Antequera

;

Valladolid, 20-IV-1475
;
hay cop. de principios del s. XVIII.

L.c. : : 9/1013, f.114-122; M-117, f. 70-71.

586 Real cédula de Isabel la Católica para Diego de UUoa en la qu€

trata sobre la merced de Betanzos
;
Lozoya, 8-V-1475

;
cop. de mediado

el s. XVII.

L.c. : 9/1048, f. 180 v.
|

587 Venta por García de Herrera, señor de Pedraza, al doctor Martín

Rodríguez de Avila, catedrático de leyes en la Universidad de Sala-

manca, de la heredad en Berrocal de Huebra; Salamanca, 22-V-1475

;

cop. id.

L.c. : M-53, f. 254. |
588 Real cédula de Isabel la Católica que confirma la fundación del ma-

yorazgo hecha por Pedro Enríquez, adelantado mayor de Andalucía

;

Toledo, 24-V-1475; cop. del s. XVIII.

L.c. : M-61, f. 127-128 v.

589 Real cédula de los Reyes Católicos que confirman a Diego Hurtado

de Mendoza, II marqués de Santillana, luego I duque del Infantado,

las mercedes de Santillana, Infantado, Saldaña y otras villas ; Torde-

sillas, 1465; pero es del 15-VI-1475
;
cop. del s. XVII; hay cop. de la

ép. con fecha 15-VII.

L.c: O-l, f. 274-279
; 9/825, f. 15-20 v.

590 Sentencia del cardenal de España, Pedro González de Mendoza, en

el pleito que sobre propiedad de la villa de Mombeltrán y de la de La

Adrada sostenían Beltrán de la Cueva, I duque de Alburquerque con

Juana Pimentel, la triste condesa, y su hija María de Luna, casada

con Iñigo López de Mendoza, I conde de Saldaña, luego II duque del

Infantado y el nieto Diego Hurtado de Mendoza, luego III duque;

Valladolid, 19-VI-1476
;

cop. del s. XVII sac. del arch. de los duques

del Infantado.

L.c. : M-9, f. 52-53.

591 Privilegio de los Reyes Catóucos que confirma a Diego Hurtado de

Mendoza, en seguida I duque del Infantado, II marqués de Santilh na,

I conde de Coruña y conde de Saldaña y sus casas las mercedes he-

chas por sus antecesores; Tordesillas, 15-VII-1475; cop. del s. X\"1I;

hay otra.

L.c. : M-1, f. 150-154 v.
;
M-18, f. 15-20 v.

592 «Crónica de la población de Avila y de los hechos que los cabalicros

de ella hicieron en servicio de los Reyes de Castilla».

L.c. : N-12, debería estar en 1-8.

593 : con el título de duque de Infantado en favor del mismo;

Real sobre Toro, 22-VII-1475; cop. de finales del s. XVI.

L.c. : 9/1010, f. 264-267.
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594 Real cédula de los mismos por la que restituyen la villa de Villafre-

chós a Diego Gómez de Sandoval, I conde de Castro y Denia ; Real

cerca de Tordesillas, 28-VII-1475; cop. del s. XVII
;
hay otra.

L.c. : 9/815, f. 120; M-8, f. 120.

595 : que concede a Pedro Niño, merino mayor de Valladolid,

cuatrocientos vasallos; Valladolid, 6-IX-1475
;

cop. del s. XVII.

L.c. : M-24, f. 15 v., 19.

596 Privilegio de los mismos que reconocen a Pedro Niño, merino mayor

de Valladolid, cierto juro; Valladolid, ll-IX-1475 ; resumen del s. XVII.

L.c. : M-53, f. 182.

597 Real cédula de los mismos que concede a Fernán Gómez de Solís el

que treinta vecinos de su villa de Salvatierra sean francos y quitos de

pedidos y moneda; 6-X-1475
;
cop. del s. XVII.

L.c. : M-5, f. 44 v.-45.

598 Costados de García Alvarez de Toledo y Carrillo Sarmiento y Palo-

meque, II conde y I duque de Alba de Tormes, I marqués de Coria,

señor de Valdecorneja ; por L. de Salazar. como los tres sig.

L.c. : D-21, f. 57.

599 Costados de Fernando Alvarez de Toledo y Herrera Avala v Guzmán.
I conde de Oropesa en 1475 ; con esc. de armas.

L.c. : f. 65.

600 Costados de Pedro Dávila Acitores y Bracamente, I conde del Risco,

señor de Villafranca y de Las Navas, cabeza del bando de Esteban

Domingo en Avila el 1475 ; con esc. de armas,

L.c. : f. 67 V.

601 Costados de Alvaro de Zúñiga y Guzmán Leiva y Ayala, I duque de

Arévalo, de Plasencia y de Béjar, justicia mayor de Castilla.

mismo.

L.c. : f. 77.

602 Real cédula de los Reyes Católicos con la promesa a Diego Gómez de

Sandoval y Rojas, III conde de Castro, de restituirle su casa en la

forma que la tenía su abuelo, el I conde ; Dueñas, 9-XI-1475.

L.c. : M-45, f. 223-223 v.

603 Carta de Isabel la Católica a su suegro, Juan II de Aragón, con el

ruego de enviar embajadores que en unión de los suyos pasen a Fuen-

terrabía para concertar la paz con Francia
;

Valladolid, 25-X 1-1475 ;

orig. con firma autógr.

L.c. : A-7, f. 175.

604 Real cédula de la misma que concede el cargo de oficial mayor de la

chancillería vallisoletana a Pedro Niño; Valladolid, 23-XII-1475.

L.c. : M-24, f. 11 v.-12 v.

605 Real cédula de los Reyes Católicos concediendo a Zamora feria fran-

ca por haber defendido bien el puente cuando Alfonso V de Portugal

entró por allí
; Tordesillas, 1476.

L.c. : 0-3, debería estar en f. 117.

606 : que concede el título de camarero mayor de la Cámara de

los Paños a Juan Téllez Girón, II conde de Ureña ; 1476 ;
cop. s XVIII.

L.c. : D.14, f. 260.
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: haciendo merced de mil doscientos vasallos a Pedro Man-
rique, adelantado de León, II conde de Treviño y luego I duque de

Nájera; 1476; cop. s. XVII.

L.c. : M-8, f. 166 v.-167.

608 Real cédula de Isabel la Católica que restituye el adelantamiento de

Castilla a la jurisdicción de las merindades de Campos de Yuso y de

Suso; Burgos, 3-í 1-1476
;

cop. s. XVII
L.c. : M-48, f. 54 v.-55 v.

609 Real cédula de los Reyes Católicos que aseguran a Iñigo López de

Mendoza y a su mujer, María de Luna, guardarles justicia en sus

pretensiones a los bienes del condestable, Alvaro de Luna, su padre

;

Valladolid, 13-11-1476; cop. id.

L.c.

610 Instrucciones de los mismos a mosén Gaspar Fabra de lo que debería

tratar en su nombre con la villa de Villena sobre sus privilegios ; To-

ledo, 20-11-1476; cop. de Florián de Ocampo.

L.c. : G-49, f. 479.

61 1 Privilegio de los mismos que confirma a Pedro López de Padilla, ade-

lantado mayor de Castilla, ciertos privilegios de predecesores a sus

antecesores en la villa de Villaveta
; Medina del Campo, 17-11, s. a.

;

cop. del s. XVII.

L.c. : M-45, f. 218^223.

612 Permuta de Aldehuela propia de Leonor Pimentel, duquesa de Aré-

valo, por la de Tejada, propia de Diego de Tejada, vecino de Salaman-

ca ; Béjar, 20-III-1476; cop. del s. XVIIÍ de arch. marq. Flores de

Avila.

L.c. : M-72, f. 246-248 v.

613 Privilegio plomado de los Reyes Católicos que confirman a Diego de

Andrade y María de las Mariñas los privilegios de sus casas
;
Madrid, 31-

III-1476; cop. s. XVII.

L.c. : M-48, f. 72-72 v.

614 Real cédula de Isabel la Católica que señala como dote de Blanca

de Agramont, su camarera, la cantidad de cien mil mrs. de juro para

casar con Manuel de Sese, camarero del rey
;
Madrigal de las Altas

Torres, 5-1 V- 1476
;
cop. de la ép.

L.c. : A-7, f. 198.

615 Ratificación por Beltrán de la Cueva, I duque de Alburquerque, de la

venta de heredades en Poveda y Mosquera ; término de Salamanca,

con seguridades a Pedro de Zúñiga, I señor de Aldehuela, de no ir

contra ella; Cuéllar, 29-IV-1476
;

cop. s. wVIII sac. del arch. de los

marq. de Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 22-22 v.

616 Venta de la villa de Tejada por Alvaro de Zúñiga, duque de Arévalo,

en favor de su hermano, Pedro de Zúñiga, I señor de Aldehuela ;

Béjar, 15-V-1476
;
cop. id. de id.

L.c. : M-72. f. 218-22.

617 Real cédula de los Reyes Caix3licos que confirman en el oficio de

notario mayor de Castilla a Juan Téllez Girón, II conde de Ureña;
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Vallado'id, 22-V-I476
;
cop. del s. XV'III sacada del arch. de los duques

de Osuna.

L.c. : M-\04, f. 60 v.-61 v.

618 Testamento de Sancha de Salazar, mujer de Gonzalo de Alba ; Madri-

gal, 26-V-1476; cop. del s. XVIII sacada del arch. de los marqueses

de Flores de Avila
;
hay cop. autzd.* de la ép.

L.c. : M-71, f. 183-184 v. : M-108, f. 24.

619 Codicilo de la misma
;

Madrigal, 27-\'-1476
;

cop. sacada del mismo
arch. en el s. XVÍII

;
hay cop. de la ép. con fecha también del 26.

L.C. : f. 184 V.-185 v.
;
M-108, f 24.

620 Privilegio rodado de los Reyes Catóuoos que confirman los de sus

antecesores a los monteros de Espinosa
;

Trujillo, 26-^^1-1476
; reseña

del s. XVIII.

L.c. : M-91, f. 29^-296 v.

621 Real cédula de los Reyes Catóucos que confirman la jurisdicción de

villas y lugares de sus estados a Rodrigo Ponce de León, marqués,

luego duque, de Cádiz y III conde de Arcos de la Frontera ; Vitoria,

20-VI-1476
;

cop. de la ép.

L.c. : A-7, f. 194-197.

622 : que conceden las tercias de Paredes a Lorenzo Suárez de

Mendoza, I conde de Coruña
;
Tordesillas, 28-\'l 1-1476

;
cop. s. XVIl.

L.c. : M-40, f. 103-105.

623 : que confirman a Fadrique Manrique de Castilla la merced

que le hizo su hermano el rey difunto del oficio de alcalde mayor y

alcaide de los alcázares de Ecija para siempre por juro de heredad ;

Segovia, ll-IX-1476; cop. de principios del s. XVIII.

L.C. : 9/923, f. 90-105.

624 Albalá de Isabel la Católica ordenando el pago del salario de corre-

gidor de Segovia a Juan Ramírez de Guzmán, l señor de Teba ; 17-

IX-1476; cop. id.

L.c. : M-25, f. 163 v.

625 Real cédula de los Reyes Católicos con orden a Pedro de Orellana,

IV señor de Orellana la Nueva, de restituir la fortaleza de Orellana

de la Sierra a Francisco de Meneses, el Santo, regidor de Talavera

;

Toro, ll-Xí-1476; cop del s. XVII sacada del arch. de los condes de

Cifuentes.

L.c. : 9/902, f. 102 v.-104.

626 Albalá de la misma que concede al mismo juro perpetuo de treinta

mil ducados ; 4-1-1477
; cop. id.

L.c. : M-25, f. 164 v.-165.

627 Real cédula de los Reyes Católicos anulando la concesión de ter-

cias de Paredes hecha en favor de Garci Bravo, alcaide de la fortaleza

de Atienza, por haber sido donadas con anterioridad a I conde de

Coruña; Ocaña, 24-1-1477; reseña del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-40, f. 105

628 : con orden de que las rentas del diezmo de moriscos del puerto

de Quesada se paguen a Dia Sánchez de Carvajal, señor de Jódar

;

Ocaña, 28-1-1477.

L.C. : M-93, f. 298-299 v.
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629 : con la promesa de no enajenar de la corona la villa de

Carrión
;
Toledo, 5-11-1477; cop. del s. XVII, en 4.^

Le.

630 Albalá de los mismos que aprueban la compra de las alcabalas de

Albadalejo por Ferrand González del Castillo, del Real Consejo, a Fer>

nando de Alarcón, mayordomo de Juan Pacheco, maestre de Santiago
;

13-11-1477
;
cop. s. XVIII.

L.c. : M-90, f. 252-253 v.

631 Real cédula de los mismos con autorización para que Juan Ramírez

de Guzmán, señor de Villaverde, regidor de Toledo, pueda fundar ma-.

yorazgo
;
Toledo, 20-11-1477; cop. del s. XVIII; hay otro ejemplar.

L.c. : 9/937, entre f. 255-287 v.
;
M-12, f.89-118 v.

632 : con el título de conde de Nieva a Diego López de Zúñiga »

Toledo, 24^11-1477; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-51, f. 147 v.-148.

633 Privilegio de los mismos que confirman el oficio de alcalde mayor de

de la mesta a Pedro de Acuña, I conde de Buendía ; Madrid. 6-11 1-

1477; cop. s. XVI

L

L.c. : M-27, f. 254 v.-256.

634 Carta de los mismos a Sixto IV recomendando a Lope Vázquez de Acu-

ña, luego II conde de Buendía; Madrid, 13-1 1 1-1477
;

cop. s. XVHL
L.c. : D-13, f. 104.

635 Privilegio de los mismos que confirman el concedido por Alfonso XI a

la Orden de Calatrava sobre ciertas rentas de ovejas en el puerto de

Villaharta; Madrid, 14-III-1477; cop. s. XVII.

L.c. : M-57, f. 228-231

636 Privilegio rodado de los mismos que confirman el de antecesores exi-

rrMendo a la villa de Valderas del pago de tercias reaies
;
Madrid, 19-1 II-

1477
;
cop. s. XVIII.

L.c. : M-61, f. 120-120 v.

637 Privilegio de los mismos a Pedro Niño, merino mayor y regidor ie

Valladolid, para que sus bienes estén exentos de diezmos reales ; Medina

del Campo, 20-1 1 1-1477 ; resumen del s. XVIII

L.c. : M-53, f. 181 v.

638 : a Pedro Manrique, II señor de Valdezcaray, confirmándoJ<^ la

donación de juro; Madrid, 26-III-1477.

L.c. : M-45, f. 236.

639 Albalá de los mismos con orden de pagar ciertas cantidades que se

deben por sus acostamientos a Pedro Manrique, II señor de Valdezra-

ray; 28-III-1477.

L.c. : f. 89 V.

640 Real cédula de los mismos con aprobación del mayorazgo fundado ¡) r

Fernando de Rivadeneira, mariscal de Castilla, I señor de Caudilla

;

Madrid, 28-III-1477; resumen del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-43, f. 206 v.

641 : ordenando se verifiquen las capitulaciones para el matrimo-

nio de Luisa Fajardo y Juan Chacón
;
Míidrid, 13-IV-1477

;
cop. s. XVlí.

L.c. : M-8, f. 101-106.



FUENTES INÉDITAS PARA LA HISTORIA ABULENSE

642 Real cédula de Isabel la Católica por la que aprueba y confirma a

Alfonso de Carrión el permiso dado por su hermano el rey difunto a

su padre, Fernán González de Carrión, para renunciar el oficio de re-

gidor de Guadalajara ; Medina del Campo, 30-IV-1477
;

cop. del si-

glo XVII.

L.c. : 9/930, f. 170-172.

643 : que concede a Gonzalo de la Trinidad, vecino de Córdoba,

trocar bienes del mayorazgo fundado por su bisabuelo a cambio de otros

cortijos: Trujillo, 3l'-V-1477 ; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-17. f. 61 v.-62 v.

644 Real cédula de los Reyes Católicos que recompensan a Lope Vázquez

de Acuña, duque de Huete, hasta el momento, por la entrega de esta

ciudad ; 9-V 1-1477
;
cop. id.

L.c. : D-13, f. 290-291
; M-45, f. 30-31.

645 Real cédula de Isabel la Católica con orden a Alfón de Herrera para

posesionarse de la fortaleza de Orellana de la Sierra y del mayorazgo

con el fin de tenerlos en secuestro; Cáceres, 9-\^I 1-1477 ; cop. del

s. XVIII sacada del arch. de los condes de Cifuentes.

L.c. : M-96, f. 104-106.

646 Privilegio plomado de los Reyes Católicos que confirman a Diego de

Andrade los concedidos por antecesores dándoles las villas de Villalba,

Puentedeume y El Ferrol; Medina del Campo, 11-VI 1-1477; cop. s.

XVII.

L.c. : M-48, f. 77-83.

647 : a María de Haro, mujer del anterior, dándole las Marinas
;

Medina del Campo, 1 1-\'II-1477
;

cop. id.

L.c. : f. 84-88.

648 Real cédula de Isabel la Catóuca con orden a Francisco Dávila de

poner en secuestro la fortaleza y mayorazgo de Orellana de la Sierra
;

Sevilla, 25-MI 1-1477 ; cop. del s. XVIII sacada del archivo de los

condes de Cifuentes.

L.c. : 9/902, f. 189-191 v.

649 Real cédula de Isabel la Católica por la que autoriza a Alfonso Gu-

tiérrez de la Caballería, vecino de Almagro, para fundar mayorazgo
;

Sevilla, 25-VIII-1477
;
cop. autzd.*

L.c. : M-99, f. 208-209.

650 Privilegio de los mismos por el que confirman a Alfón Carrillo de Guz-

mán un juro sobre la villa de Lillo
;

Sevilla, 28-VI 11-1477.

L.c. : M-22, f. 162-165 v.

651 Real cédula de Isabel la Católica que autoriza a Luis de Guzmán para

litigar contra su padre Juan, señor de La Algaba, sobre sucesión de esta

villa; Sevilla, 28-VIII,1477 ; resumen del s. XVIIL
L.c. : M-45, f. 8 v.

662 — : sobre la construcción de un muelle en Sevilla
;

Sevilla, 30-

VIII-1477 ; resumen del s. XVIIL
Colecc. «Muñoz», 92, f. 40.

653 Privilegio de los Reyes Católicos que confirman otro dado en Casa-

rrubios del Monte, 20-I\'-1477 con la concesión de mercado franco en
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Medina de Ríoseco a instancia de! almirante de Castilla, Alfonso Enrí-

quez; Sevilla, lO-X-1477
;

cop. s. XVII.

Colecc. «Salazar» : M-49, f. 248 V.-252 v.

654 Real cédula de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, por la que

autorizan a Mendo Rodríguez de Benavides, II conde de Santisteban

del Puerto, para aumentar la renta de su mayorazgo
;
Valdepeñas, 22-

X-1477; cop. del s. XVIII.

L.c. : 9/929, f. 243 v.-247.

656 : con orden de deshacer los agravios hechos a la villa de

Villavieco, lugar de Rodrigo de Ulloa, su contador mayor
;
Jerez de la

Frontera ; 24-X-1477
;
cop. id.

L.c. : M-52, f. 283-283 v.

656 : con autorización a Fernando Portocarrero, señor de Bena-

cazón y veinticuatro de Sevilla, para traspasar este oficio a su hijo

Luis Méndez Portocarero
; Jerez de la Frontera, 6-XI-1477

;
cop. del

s. XVIII.

L.c. : 9/813, f. 11.

657 — : con el privilegio de hidalguía en favor de Juan de Velasco

y sus descendientes ; era vecino de Almaguer y caballero de la Orden
de Santiago

;
Sevilla, 21-XI-1477.

L.c. : M-141, f. 189-191 v.

658 : con orden a Sancho de Ulloa, conde de Monterrey, de res-

tituir la villa de Castroverde a su dueña, Isabel de Castro, mujer de

Pedro Niño, merino mayor de Valladolid
;

Sevilla, 10-XI 1-1477
;

cop.

s. XVIII.

L.C. : M-63, f. 153-154.

659 : por la que confirman las capitulaciones insertas y otorgadas

en el mismo mes por Fernando de Villafañe, de su Consejo, y en su

nombre con el marqués de Cádiz; Sevilla, 21-XI 1-1477
;

cop. de la

época.

L.c. : A-7, f. 202-203.

660 Privilegio de los mismos que conceden los bienes de Gonzalo de Va-

lencia, chantre de Zamora, a Rodrigo de Ulloa, I señor de la Mota;

Sevilla, 30-1-1478
;
cop. del s. XVII.

M-52, f. 205-205 v.

661 Real cédula de Isabel la Católica que confirma la división del mayo-

razgo de Orellana la Nueva, conforme a sentencia arbitral
;

Sevilla,

20-11-1478; cop. del s. XVIII sacada del arch. do los condes de Ci-

fuentes.

L.c. : : 9/902, f. 179-187.

662 : por la que autoriza a Pedro de Orellana, IV señor de Ore-

llana la Nueva, para fundar su mayorazgo; Sevilla, 25-11-14781; cop.

sacada del mismo arch. en el s. XVIII.

L.c. : 9/902, entre f. 137 V.-153.

663 Privilegio de los Reyes Católicos que confirma el albalá suyo del año

anterior sobre la recompensa que se daba a Lope Vázquez de Acuña,

por la cesión de Huete
;
Sevilla, 4-III-1478; resumen del s. XVII-XVIII.

L.C. : M-45, f. 31-31 v.

664 Breve «Honesti sunt» de Sixto iv con excusas a Fernando el Católicc

por haber dispensado en 3-1 1-1476 de parentesco a su sobrina Juana, la
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excelente señora, para que pudiera casar con Alfonso V de Portugal
;

Romae, 13-1 11-1478
;
cop. de la ép.

L.c. : A-1, f. 15.

665 Privilegio de los Reyes Católicos que confirma al II marqués de Cá-

diz, Rodrigo Poiice de León, la donación de Palacios de las Atalayuelas
;

Sevilla, 6-IV-1478; reseña del s. XVII-XVIII.
L.c. : M-48, f. 150.

666 Real cédula de los mismos que confirma a Fernando de Almonte ia

parte que tiene en las rentas de las jabonerías de Sevilla
;
Sevilla, 12-IV-

1478; cop. del s. XVIII.

L.c. : M-43, f. 208.

667 Carta de Juan ii de Aragón a su hijo Fernando el Católico diciendo que
si la reina Isabel tuviera hijo varón convendría se criase en los reinos

de la corona aragonesa; Barcelona, 10-VI 1-1478 ; borrador parece para

trasladarlo a cifra.

L.c. : A-7, f. 237.

668 Parecer del mismo referente al juramento del príncipe, Juan, hijo de los

Reyes Católicos, como sucesor en las coronas de Castilla y Aragón
;

Barcelona, 6-VI 11-1478; borrador, de la ép.

L.c. : f. 238.

669 Real cédula de los Reyes Católicos que prometen no enajenar nunca

de la corona a Ciudad Rodrigo; Sevilla, II-VII-1478.

L.c. : f. 232-233.

670 : con orden de amparar en la posesión de Tejada a Pedro de

Zúñiga, señor de Aldehuela
;

Sevilla, 26-VI 1 1-1478
;

cop. s. XVIII sa-

cada del arch. de los marqueses de Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 242-243.

671 Poder de los mismos en favor del obispo de Cartagena, Juan Daza, pre-

sidente del Consejo, y de Alonso de Quintanilla, contador mayor, para

que en su nombre arreglasen las diferencias entre el ÍI conde de Tre-

viño, luego I duque de Nájera, Pedro Manrique de Lara, y el mariscal

García de Ayala
;
Sevilla, 26-VIII-1478

;
cop. de la ép.

L.c. : A-7, f. 230.

672 Real cédula de los mismos que conceden a Constanza Osorio juro de

cincuenta mil mrs. de renta en sustitución de otro ; 2-IX-1478 ; reseñ?.

del s. XVII-XVIIL

L.c. : M-5, f. 7 v.

673 : en que ofrecen al II conde de Feria remuneración por los

servicios prestados
; 2-IX-1478i

;
cop. de la ép.

L.c. : M-7, f. 47.

674 Albalá de los mismos que confirman a Pedro Ponce de León, señor de

Villagarcía, los excusados concedidos a su abuelo Garci Fernández,

maestre de Santiago; 17-IX-1478 ; reseña del s. XVII-XVIIL
L.c. : M-48, f. 204.

675 : concediendo cierto juro al mismo en las alcabalas de Villa-

garcía ; 17-IX-1478
; cop. id.

L.c. : f. 206.

676 Real cédula de Isabel la Católica que confirma la confederación

firmada en Córdoba, 5-VI-1469, entre el obispo, el conde de Cabra y otros
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caballeros de la ciudad para estar al servicio de Enrique IV y ayudar

a que se restituyan a la ciudad castillos y villas usurpadas; 11-XII-

1478; cop. autzd.^ del s. XVI.

L.c. : K-37, f. 55-62.

677 Carta de María de ülloa a Fernando el Católico con noticia de la lle-

gada de la reina y de las grandes molestias que siente a causa del

embarazo ; 10-1-1479
;
autógr.

L.c. : A-8, f. 1-2.

678 Real cédula de los Reyes Católicos por la que se concede la sucesión

en el condado de Saldaña a Diego Hurtado de Mendoza, luego III

duque del Infantado; Trujillo, 6-II-1479; cop. sacada del arch. de los

duqes del Infantado en el s. XVII, con dib. a pluma del sello en placa

de los reyes.

L.c. : 9/820, f. 104-104 v.

679 : para ratificar la fundación del mayorazgo de la Casa de

Béjar a instancias de Pedro de Zúñiga, II duque de Béjar
;

Segovia,

8-IÍ-1479; confirmada luego por otra de Toledo, 25-IV-1480
;

cop. del

s. XVII.

L.c. : O-l, f. 235-238.

680 : concediendo el cargo de corregidor de Toro a Diego López

Portocarrero
;

Trujillo, 12-IM479; reseña del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-6, f. 124 v.

681 : perdonando a Diego Hurtado de Mendoza, I duque del In-

fantado, la cantidad cobrada de la Real Hacienda por su padre Iñigo

López de Mendoza, I marqués de Santillana ; Trujillo, 20-11-1479; cop.

s. XVIII.

L.c. : M-92, f. 297 v.-301 v.

682 Testamento de Blasco Núñez Dávila, hijo de Gonzalo Matheos Dávila
,

falta el final ; sin fecha
;

cop. del s. XVII sacada del arch. de los

condes de Requena.

L.c. : M-22, f. 44-47 v.

683 Sentencia dada por el bachiller Alfonso de Ulloa, arcediano de Bo-

nilla en la catedral abulense, sobre pleito sostenido por Blasco Núñez

Vela, señor de Tabladillo, con Fernán Núñez, tesorero de la reina Isa-

bel, y María Dávila, su mujer, acerca de la propiedad de los términos de

Rivilla y de Mediana, aldeas de Avila
;
Avila, 4-\T-1479

;
cop. id. de id.

L.c. : f. 48-49.

684 Privilegio de los Reyes Católicos que confirman a Juan Alfonso de

Haro, señor de Busto, un juro; Trujillo, 17-VI-1479
;
cop. s. XVII.

L.c

685 Testamento y codicilo de Gonzalo de Alba, vecino de Madrigal, que

estuvo casado con Sancha de Salazar, la cobijera de Juan II
;
Madrigal

de las Altas Torres, 23-VI-1479 y 24-VI-1479
;
cop. autzd.^ del s. XV;

hay cop. del s. XVIII sacada del archivo de los marqueses de Flores

de Avila.

L.c: M-108, f. 24; M-71. f. 185 v.-18iS' v. y 188 v.-189 v.

686 Aceptación por los matrimonios Juana de Salazar y Gonzalo de Cár-

denas, Sancha de Salazar y Gonzalo de Quirós [en cop. del s. XVIII

dice Quiroga], junto con Francisco de Alba, Alfonso de Salazar y Fer-
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nando de Alba, de la herencia de su padre, Gonzalo de Alba ; Madri-

gal, 30-VII-1479; cop. de la ép.

L.c. : M-108, f. 27-29; M-71, f. 190-190 v.

687 Donación por María de Sandoval, condesa de Miranda del Castañar,

de todos sus derechos en las villas de Candeleda, Alexa y La Puebla,

Avila, a Pedro Manrique de Lara, II conde de Treviño, luego I duque
de Nájera, su hijo, quien se obligó a entregarle en cambio trescientos

mil mrs. cada año en su villa de Navarrete, Logroño, y mil fanegas de

pan situadas en las villas de La Puebla y Alexa
;
garantizada por el ma-

riscal de Castilla, García López de Ayala y por Guiomar de Castro,

mujer del mencionado Pedro ; Salvatierra de Tormes, Salamanca, 28-

VIII-1479; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 104-104 v.

688 Privilegio de Fernando el Católico confirmando ios concedidos por sus

antecesores y los papas a la Orden del Cister
;

Barcelona, 21-IX-

1479; cop. latín autzd.* del s. XVII.

L.c. : 1-50, f. 186-188 v.

689 Real cédula de los Reyes Católicos con el título de duque de Medina-

ceii en favor de Luis de la Cerda, V conde
;
Toledo, 31 -X-4179

;
cop. s.

XVII.

L.c. : M-20, f. 49-49 v.
;
M-70, f. 172 V.-173 v.

690 : con orden a Juan Portocarrero, I conde de Medellín, y a

su madre, Beatriz Pacheco, de ejecutar la concordia mediada entre

ambos; Toledo, 6-XII-1479.

L.C. : M-90, f. 93-95 v.

691 —
: confirmando al adelantado de Cazorla la concesión de ren-

tas en el paso de Mombeltrán
;
Toledo, 24-1-1480.

L.C. : M-94, f. 300-301."

692 Elogio de Gutierre Velázquez de Cuéllar, canciller mayor del infante,

rey de Navarra, luego Juan II de Aragón, del Consejo de los reyes

Juan II, Enrique IV, Reyes Católicos, etc
,
progenitor de los señores

de Villavaquerín
;
por José Pellicer.

Colecc. ((Salazar» : B-35, f. 46-48.

693 Elogio de Juan Velázquez de Cuéllar, rico hombre y contador mayor

de Castilla; por el mismo?

L.c. : f. 87-138.

694 Epitafio en la catedral de Avila mandado copiar por Pedro Salazar de

Mendoza : de Gonzalo Dávila, señor de Gibraltar y gobernador del maes-

trazgo de Calatrava, que murió en 1480.

L.c. : D-56, f. 22
;
D^7, f. 8 v.

695 ((Para sus Altezas» ; es el libro registro original de nombres propios

en orden alfabético de los poseedores de los juros que se rebajaron por

mandado de los Reyes Católicos de acuerdo con la resolución de las Cortes

de Toledo en 1480, con expresión de los mrs. que gozaban por herencia

o vitalicios ; el principal confidente para la rebaja parece fue el confesor

de la reina, fr. Hernando de Talavera, prior de los jerónimos del Prado

en Valladolid, luego obispo de Avila y al fin arzobispo de Granada.

L.c. : K-85, f. 1-56.

24
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096 Real cédula de Isabel la Católica rebajando los juros de Juan de Deza,

regidor de Toro ; entre 1480-1482
;
cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 56-56 v.

697 : a los contadores mayores sobre juro de María de Ulloa,

condesa de Ribadeo ; 1480.

L.c. : f. 106-106 v.

698 Real cédula de los Reyes Católicos con orden de restituir a María de

Guevara, viuda de Gutierre de Robles, III señor de Trigueros, la for-

taleza de esta villa, que le dejó su marido mientras viviera
;

Toledo,

3-11-1480; cop. s. XVII.

L.c. : M-1, f. 192 V.-194 v.

699 Sentencia dada por el arcediano de Sepúlveda en la catedral de Segovia,

Ñuño Fernández, Antón de Cáceres y Luis de Mesa, regidor de Segovia,

jueces nombrados para zanjar las diferencias que sobre separación de

bienes tenían Blasco Núñez Vela, señor de Tabladillo, y su mujer, Ca-

talina de la Lama; Segovia, 26-11-1480; cop. s. XVII sac. de arch.

condes Requena.

L.c. : M-31, f. 209-316 v.

700 Donación de bienes en Dueñas por Pedro de Acuña. I conde de Buendía,

a Fernando de Acuña, su hijo, luego virrey de Sicilia
;
Buendía, Cuenca,

7-1 1 1-1480
;

cop. s. XVII sacada del arch. de los condes del Valle de

Cerrato.

L.c. : D-13, f. 90-91
;
M-27, f. 261-264 v.

701 Requerimiento hecho por unos esclavos de Blasco Núñez Vela, señor

de Tabladillo, pidiendo no ser entregados a Catalina de la Lama, mujer

del mismo, con motivo de la separación de los bienes y cuerpos de este

matrimonio, ante el temor que tenían a los males y daños que ésta po-

día inferirlos ; entre los términos de Tabladillo (Avila) y Blascofélix (Se-

govia), 7-III-1480; cop. s. XVII sac. de arch. condes Requena.

L.c. : M-22, f. 52-53 v.

702 Extracto de la sentencia dada por el doctor Alfón Díaz de Montalvo

y el bachiller Gome de la Muela sobre el compromiso de Pedro de

Acuña, I conde de Buendía y Alejo de Sandoval, guarda mayor de

Huete, acerca de una heredad y molinos; Huete, 8-I1I-1480; cop. s.

XVII-XVIII.

L.c. : M-40, f. 5-5 v.

703 Real cédula de Isabel la Catóuca a sus contadores sobre los juros que

gozaba en la ciudad de Vitoria Esteban de la Hoz; 12-1 11-1480; cop. de

la ép.

L.c. : K-85, f. 57 v.-58.

704 Pragmática de los Reyes Católicos sobre minoración de las mercedes

concedidas, según acuerdos de las Cortes de Toledo de 1480 ; Toledo,

5-IV-1480; cop. s. XVII.

L.c. : M-52, f. 4-10.

705 Real cédula de los mismos ofreciendo a Alvaro de Zúñiga, duque de

Plasencia, antes de Arévalo, defender el mayorazgo fundado por Pedro

de Zúñiga; Toledo, 25-IV-1480; cop. s. XVII.

L.c. : M-27, f. 156-158 v.
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706 Real cédula de los mismos a sus contadores mayores sobre el juro de

Jaumes de Montant, 26-IV-1480 ; cop. de !a ép.

L.c. : f. 76-76 v.

707 Capitulaciones entre Pedro de Zúñiga, I señor de Aldehuela y el doc-

tor Rodrigo Mandonado, de Talavera, para el matrimonio de sus hijos,

Diego con Juana; Toledo, 28-IV-1480
;

cop, s. XVIII sac. de arch.

marq. Flores de Avila.

L.C. : M-72, f. 66 v.-67.

708 Real cédula de los Reyes Católicos por la que confirman las dona-

ciones de monasterios hechas por sus predecesores a Martín Ruiz de

Gamboa; Toledo, 9-V-1480
;
cop. s. XVII autzd.*

L.c. : M-44, f. 283-291.

710 Testamento de Francisco de Salazar, hijo de Gonzalo de Alba, vecino

de Madrigal de las Altas Torres; Madrigal, 19-V-1480
;

cop. de la ép. ;

hay otra cop. del s. XVII y otra del s. XVIII sacada del arch. de los

marqueses de Flores de Avila.

L.c, : M-108, f. 30-32; l.c, f. 33-36; M-71, f. 190 v.-193 v.

711 Real cédula de los Reyes Católicos con licencia a Juan Portocarrero,

I conde de Medellín, para comprometerse en no ofender a su madre;

Toledo, 13-VI-1480; cop, s. XVIII.

L.c. : M-90, f. 96-99.

712 : para confirmar la fundación del mayorazgo de Tristán de Le^

guizamón y María Ortiz de Zurbarán, vecinos de Bilbao
;
Toledo, 14-

VI-1480.

L.c. : M-141, f. 2-6.

713 : a sus contadores mayores sobre los juros de Juan Ortiz de

Orozco
;
5-\"II-1480; cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 69 v.

714 Privilegio de los mismos concediendo el título de duque de Plasencia

y conde de Bañares a Alvaro de Zúñiga, en sustitución de los de duque

de Arévalo y conde de Plasencia que antes tenía; Toledo, 20-VII-1480

;

cop. del s. XVIII, hecha del arch. de los duques de Béjar.

L.c. : 9/928, f. 51-52.

715 Testamento de Francisco de Salazar, hijo de Gonzalo de Alba ; Ma-
drigal, 19-VIII-1480; cop. s. XVIII sacada del arch. de los marqueses

Flores de Avila

L.c. : M-71, f. 205 v.-207 v.

716 Privilegio de los Reyes Católicos que confirman en el oficio de alcalde

mayor de la mesta a Lope Vázquez de Acuña, II conde de Buendía
;

Medina del Campo. 16-IX-1480
;

cop. s. XVII.

L.c. : M-27, f. 257 V.-258.' v.
;
D-13, f. 112.

717 Provisión de los mismos que conceden al II marqués de Villena, Die-

go López Pacheco, poder hipotecar Jumilla y su tierra. Murcia, en se-

guro de la dote de su hermana, que se casaba con el II conde de

Tendilla : Medina del Campo, 26-IX-1480
;
cop. del s. XVIII

;
hay otra.

L.c. : M-1, f. 19 V.
;
D-14, f. 106 v.

719 : con licencia al dicho conde de Tendilla para hipotecar Lo-

ranca y Meco como seguro de los tres mil florines de arras para su
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mujer, Francisca Pacheco; Medina del Campo, 29-IX-1480; cop. s.

XVII-XVIll.

L.c. : M-1, f 19 V.-20.

720 Real cédula de los mismos con licencia a Lorenzo Suárez de Mendoza,

I conde de Coruña, para fundar el mayorazgo del condado ; Medina

del Campo, lO-XI-1480
;
cop s. XVII.

L.c. : M-40, f. 143-163.

721 Testamento de Gonzalo Dávila, maestresala de los Reyes Católicos
;

Medina del Campo, 22-XI-1480
;

cop. de L. de Salazar del arch. de

marq. de Fuente el Sol.

L.c. : he perdido signatura.

722 Real cédula de Isabel la Católica a sus contadores mayores sobre

juros de Sancho de Castilla, 2-XI 1-1480; cop. de la ép.

L.c. : K486, f. 75 v.

723 — : a sus contadores mayores sobre los juros de Gonzalo Bláz-

quez Dávila, 13-XI 1-1480
; cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 75.

724 Real cédula de los Reyes Católicos que confirman la sentencia sobre

la propiedad de Valdezcaray en el pleito habido entre Pedro Manrique

y Juan de Leyva
;

Vitoria, 18-XI 1-1480.

L.c. : M-49, f. 236-248. '

725 Fundación del mayorazgo del condado de Coruña por Lorenzo SuÁREZ

DE Mendoza y entrega de la misma por el prior y general jerónimo

en Lupiana, Rodrigo de Arenas
;
Guadalajara, 20-XII-1480.

L.c. : M-1, f. 156-163 v.

726 Real cédula de Isabel la Católica a sus contadores mayores modifi-

cando los asientos de juros de Garcilaso de la Vega, Fernando Pérez

de Montemayor, Beatriz de Fonseca y Diego de Aliaga; 22-XII-1480;

cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 57-57 v.

727 Privilegio de los Reyes Católicos que confirman a Pedro Zúñiga,

señor de Baldes, el de Juan l que concedió a Juan Sánchez Manuel

cincuenta excusados de pechos en dicho lugar; Valladolid, 19-11-1481;

cop. de la ép.

L.c. : M-65, f. 93^98.

728 Real cédula de Isabel la Católica a sus contadores mayores sobre los

juros de Aldara, su criada; 25-ÍI-1481 ; cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 61.

729 : que confirma ciertos juros de Inés Dávalos, mujer de Juan

de Ayala, señor de Cebolla; 2-III-1481 ; cop. s. XVIIl.

L.c. : D-1 1, f. 208.

730 Albalá de la misma a sus contadores mayores para que asienten en

sus libros el juro de Jerónimo Cabeza de Vaca, señor de Arenillas;

11-III-1481.

L.c. : M-72, f. 136 v.-137 v.

731 Real cédula de la misma a los mismos sobre los juros de María do

Orozco, mujer de Juan de .Ayala, señor de \'illalba y de Cebolla ;
12-

IIÍ-1481
; ;

ocp. de la ép.

L.c. : K-55, f. 74.
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732 — : con orden de insertar en sus libros relación de personas que

gozan de acostamiento anual, 26-1 11-1481
;

cop. s. XVII.

Colecc. ((Salazar» : M-23, f. 161.

732' Privilegio de los Reyes Católicos que confirman la real cédula de la

reina, Valladolid, 29-1 11-1481, que lo hacía asimismo con otra de su

hermanastro el rey donando a Sancho de Castilla la villa de Herrera

de Valdecañas
;

Valladolid, 3-IV-14S1
;

cop. del s. XVIII sacada del

arch. de los condes de Cifuentes.

L.c. : 9/902, f. 289-299 v.

733 Real cédula de Isabel la Católica a los contadores mayores sobre los

juros de Gonzalo del Castillo y su mujer Inés de Contreras ; 4-IV-1481 :

cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 73.

734 : sobre los de Catalina Enriquez de Ribera, condesa de Cas-

tañuelas
;

\'alladolid, 8-IV-1481
;

cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 60.

735 Real cédula de los Reyes Católicos a los mismos sobre los de Iñigo

López de Mendoza ;
2i8i.V-1481

;
cop. id.

L.c. : f. 58 V.

736 Partición de las heredades que tenían pro indiviso Fernán Alvarez de

Toledo, I conde de Oropesa, y Francisco de Meneses
;

Oropesa, 3-

VI-1481
;

cop. de L. de Salazar del arch. de los condes de Cifuentes.

L.c. : D-16, f. 201.

737 Real cédula de los Reyes Católicos a sus contadores mayores sobre

juro de los herederos de Fadrique Manrique; 17-VIII-1481 ; cop. de

la ép.

L.c. : K-85, f. 89.

738 : confirmando el mayorazgo de la casa de Oñate a Víctor de

Guevara, hijo del I conde, Barcelona, 18-IX-1481
;

cop. s. XVII.

L.c. : M-10, f. 243-245.

739 Donación por Fernando de Acuña, I señor de Pajares, de esta villa

en favor de su hijo Pedro, II señor
; ;

Benavente, 21-X-1481
;

cop. s.

XVI I-XVIII.

L. c. : M-6, f. 60-60 v.

740 Real cédula de los Reyes Católicos a sus contadores mayores sobre

el juro de la iglesia de Villarreal, Ciudad Real ; 12-XI-1481
;

cop. de

la ép.

L.c. : K-85, f. 79-79 v.

741 Relación de las fiestas celebradas en Valencia por la entrada de los

Reyes Católicos en la ciudad
;

Valencia, 8-Xri-148l
;

cop. de Usta-

RROZ en valenciano.

L.c. : A-11, f. 10-17.

742 Real cédula de los Reyes Católicos a sus contadores mayores sobre

los juros de Aldara, su criada ; 20-XI I-14t8il
;
cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 72.

743 Relación de las estancias de los Reyes Católicos en Madrid y de las

noticias que allí les llegaron de la guerra de Granada en 1482 ; anónimo

del s. XVIII.

Colecc. ((Pellicer», t. XXVI, f. 108-108 v.
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744 Testamento de Pedro de Zúñiga, señor de Aldehuela y Cisla ; Salamanca

lO-IÍ-1482; cop. del s. XVIII sacada del arch. de los marq. de Flores de

Avila.

Colecc «Salazar» : M-71, f. 231-237.

745 Real cédula de los Reyes Católicos a sus cantadores mayores sobre los

juros de Martín Díaz de Morón, su vasallo
; Medina del Campo, S-Ill-

1482
;
cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 63 v.

746 : a los mismos sobre los de Diego del Aguila y su mujer, Ca-

talina de la Cueva; 6-III-1482
;

cop. id.

L.c. : f. 73 V.

747 Real cédula de Isabel la Católica a los mismos sobre los de Fer-

nando de Muros; 22-III-1482; cop id.

L.c. : f. 63.

748 : a los mismos sobre los de Pedro de Castilla ; Medina del

Campo, 25-1 11-1482; cop. id.

L.c. : f. 60 V.

749 : sobre los de Gonzalo Dávila ; 25-III-1482 ;
cop. id.

L.c. : f. 100-100 V.

750 Real cédula de los Reyes Católicos a los mismos sobre ia forma en

que deben registrar las concesiones de juros; 2-IV-1482
;

cop. id.

L.c. : f. 63.

751 — : sobre los de Lope de Valdivieso, maestresala suyo ; 8-IV-

1482
;

cop. id.

L.c. : f. 62 V.

752 : sobre los de Martín de Armendáriz ; 14-IV-1482
;

cop. id

L.c. : f. 61 V.

753 : sobre los de Juan Zaj)aia ; 20-IV-1482; cop. id.

L.c. : f. 68.

754 : sobre los de Pedro de Ayala, comendador de Paracuellos e

la Orden de Santiago; 28-1 V-1 482 ; cop. id.

L.c. : f. 117.

755 Real cédula de Isabel la Católica a los mismos sobre los del con

vento de Santa Clara, de Medina de Pomar ;
8-V-1482

;
cop. id.

L.c. : f 59.

756 Real cédula de los Reyes Católicos a los mismos sobre los de Iñigo

López de Mendoza, repostero mayor del rey; 13-V-1482
;

cop. id.

L.c. : f. 71 V.

757 Real cédula de Isabel la Católica a los mismos sobre los del mariscal

de Herrera, señor de Ampudia ; 15-V-1482
; cop. id.

L.c. f. 69. v.

758 Real cédula de los Reyes Católicos a los mismos sobre los de Gar-

cía de Porras; 18-V-1482
;
cop. id.

L.c. : f. 59 V.

759 : sobre los de Inés Enriquez, mujer de Lope Vázquez de Acu-

ña adelantado de Cazorla y II conde de Buendía ; 22-V-1482 ;
cop. id.

L.c. : f. 60 V.
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760 Real cédula de Isabel la Católica a los mismos sobre los de Leonor

Perreras, mujer de Pedro Ordóñez. regidor de Zamora; 22-V-1482;

cop. id

L.c. : f. 59 V.

761 Real cédula de los Reyes Católicos al II conde de Feria, Gome Suárez,

en creencia de Alonso Portocarrero sobre entrega de fortalezas de Ra-

miro Núñez de Guzmán, al cual encerrará en la de Montea egre mien-

tras se sustancia su proceso; Córdoba. 13-VI-1482 ; cop. s. XVII-XVIIl.

L.c. : M-6, f. 328 v.-329.

762 : con orden al II conde de Feria de recibir en rercería los cas-

tillos de Toral y Aviados; Córdoba. 13-VI.1482
;

cop. s. XVIIl.

L.c. : M-7, f. 31 v.-32.

763 Real cédula de Isabel la Católica a sus contadores mayores sobre los

juros de la iglesia de Córdoba ; 17-VI-1482
;

cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 73.

764 Privilegio de los Reyes Catóucos por el que iiacen merced de las vi-

llas de Sorbas y Lubrin a Bemardino Fernández de Velasco, I duque de

Frías, condestable de Castilla ; Puebla de Guadalupe. 23-VI-1482
; cop.

s. XVII.

L.c. : M-65, f. 61-64 v.

765 Real cédula de Is.abel la Católica a sus contadores mayores sobre los

juros de Pedro Fernández de Velasco, condestable de Castilla, I conde de

Haro; 8-VI 1-1482 : cop. de la ép.

L.c. : K-85. f. 58.

766 : a los mismos sobre el juro de Juan de Calatayud ; IS-V 11-1482;

cop. id

L.c. : f. 60.

767 : sobre los juros de Pedro Manrique de Lara, I duque de Ná-

jera y su mujer. Guiomar de Castro. 30-VI 1-1482 ; cop. id.

L.C. : f. 115.

768 Real cédula de los Reyes Católicos a los mismos sobre los juros del

condestable, Pedro Fernández de Velasco, II conde de Haro; 3-VIÍl-

1482
;

cop. id.

L.c. : f 116.

769 : con seguro al II conde de Feria para la tercería de los cas-

tillos de Toral y Aviados; cop. s, XVII.

L.c. : M-7, f. 32-32 v.

770 Sentencia dada por el bachiller Juan Sancti sobre anulación del matri-

monio contraído por Cristóbal del Aguila con Catalina Núñez Vela,

hija de Blasco Núñez Vela; Avila, 9-VIII-1482; cop. s. X\'IIl sac. de

arch. condes de Requena.

L.c. : M-31, f. 189 v.-193.

771 Real cédula de los Reyes Católicos a sus contadores mayores sobre

los juros de María de Ulloa, mujer de Juan de Guevara ; 12-Vni-

1482; cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 69.

772 : sobre los de María de Padilla; 15-\'I I I-14S2 ; cop. id.

L.c.
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773 =
: sobre los de Francisco de Falencia, prior de Aroche

; 2(X-VIII-

20-VI 1 1-1482
;

cop. id.

L e. : f. 61 V.

774 — : que confirman cierto juro en favor de Garcilaso de la Vega
;

Córdoba, 31-VIII-1482
;

cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-4, f. 52 v.

775 : con orden a Pedro de Cervatos para averiguar los derechos

del conde de Valencia de don Juan con el fin de cobrar diezmos de

esta villa; Madrid, 4-IX-14S2 ; resumen del s. XVII.

L.c. : M-37, f. 173.

776 —'

: a sus contadores mayores sobre los juros de la villa de Bal-

maseda ; 6-1X-1482
;

cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 67 v.

777 : con orden al II conde de Feria de restituir a Alfonso de

Cordón casa y tierras que le han quitado los vecinos de Meneses ; Se-

villa. 8-IX-1482; cop. id.

L.c. : M-6, f. 329 v.

778 : con licencia a Iñigo López de Mendoza, II conde de Ten-

dilla, para obligar a sus mayorazgos como garantía de la dote de su

mujer, Francisca Pacheco; Córdoba, IOlIX-1482
;

cop. s. XVIII.

L.c. : D-14, f. 107
;
M-1, f. 20.

780 : a sus contadores mayores sobre los juros de Juan de Torres
;

Córdoba, 19-IX-1482
;
cop. de la ép.

L.c. : K-.S6, f. 70 v.

781 : que confirman las capitulaciones mediadas entre Juan Por-

tocarrero, II conde de Medellín, y su madre, Beatriz Pacheco, condesa

también de Cifuentes
;
Córdoba, 25-IX-1482

;
cop. s. XVIII.

L.c. : M-90, f. 67-69.

782 : a los contadores mayores sobre los juros de Carlos de Guevara;

13-X-1482; cop. id.

L.c. : K-85, f. 72 v.

783 : sobre los de Juan de Cepeda ; 20-X-1482
;

cop. id.

L.c. : f. 72 v.

784 : sobre los de María Pacheco, condesa de Benavente ; 25-X-

1482; cop. id.

L.c. : f. 63 v.

785 : sobre los de Diego Fcrn/mdez de Córdoba, conde de Cabra

;

26-X-1482; cop. id.

L.c. : f. 1(\ V.

786 Real cédula de Isabel la Católica a los mismos sobre los de Francisca

de Toledo, condesa de Coria; 4-X 1-1482; cop. id.

L.C. : f. 61.

787 Real cédula de los Rhyks Católicos a los mismos sobre los de Isabel

Pereira, duquesa del Infantado; 6-XI-1482; cop. id.

L.c. : f. 68.

788 : sobre los ilc Martín Alfonso Ortega, alcaide de Alburquerque

;

6-XI-1482; cop. id.

L.c. : f. 71.
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788' : sobre los de Juan Carvajal ; lO-XI-1482
;
cop. id.

L.c. : f. 62.

789 sobre los de Mencía de la Torre ; 22-XI-1482
;
cop. id.

L.c. : f. 110-110 V.

790 : sobre los de Pedro Dávila
;
Valladolid, 2-X1I-1482

;
cop. id.

L.c. : f. 120.

791 : sobre los de Pedro Enriquez, adelantado mayor de Andalucía,

señor de Tarifa
;
cop. id.

L.c. : f. 121-121 V.

792 Provisión de los mismos por la que aceptan el nombramiento de Lope

Vázquez de Acuña para adelantado de Cazorla ; sin fecha
;
cop. s. XVI ÍL

L.c. : D-13, f. 108 v.-109.

793 Real cédula de los mismos por la que nombran adelantado mayor de

Murcia a Juan Chacón, yerno de Pedro Fajardo; Madrid, 4-1-1483; cop.

s. XVIL
L.c. : M-4, f. 160 v.-161.

794 — : para confirmar juro de tres mil mrs. sobre las alcabalas del

de Santo Domingo de la Calzada al Monasterio de Ntr.* Sr.* de Val-

vanera, 1483 ; reseña del s. XVIL
L.c. : 0-3, f. 316.

795 : a sus contadores mayores sobre los juros de Rui Diaz de

Mendoza ; 2-1-1483
;
cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 71 v.

796 Extracto de la donación de cuatro cargas de trigo anuides por Fernan-

do de Acuña, I señor de Pajares, en favor del monasterio de Santo Do-

mingo, de Valencia de Don Juan, para capellanía de misas por la fa-

milia Acuña; Valencia de Don Juan, 18-1-1483; cop. s. XVÍI-XVIIL
L.c. : M-6, f. 62 v.

797 Real cédula de los Reyes Católicos a sus contadores mayores sobre

los juros de Diego de Jubera, repostero de plata de la reina
;
Madrid,

5-1 1-1483
;
cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 66-^6 v.

798 Real cédula de Isabel la Católica a los mismos sobre los juros del

mismo; 14-11-1483; cop. id.

L.c. : f. 66 v.

799 : prometiendo cumplir todo cuanto había prometido a Iñigo

López de Mendoza, II conde de Tendilla, cuando tomó Alhama
;
Madrid,

20-11-1483
;

cop. del s. XVIII sacada del arch. de los marqueses de

Mondéjar.

L.c. : 9/937, f. 229-229 v.

799' Real cédula de los Reyes Católicos a los mismos sobre los de Juan de

Castro Velasco
;
23-11-1483; cop. id.

L.c. : K-85, f. 74 v.

800 Privilegio de los Reyes Católicos con orden de que el juro que fue del

I marqués de Villena, Juan Pacheco, sea para la condesa Beatriz Pa-

checo
;
Madrid, 25-11-1483; cop s. XVIII.

L.c. : M-90, f. 83 v.-93.
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801 Real cédula de Isabel la Católica a los mismos sobre los de Alonso

Enríquez, almirante de Castilla; 10-III-1483; cop. id.

L.c. : K-85, f. 103.

802 : que nombra guarda mayor de Cuenca a Honorato de Men-
doza por renuncia de su padre, Juan Hurtado de Mendoza, 1 1 señor de

Cañete; Madrid, 18-HI-148i3; cop. s. XVHI.
L.c. : M-95, f. 81-82 v.

803 Real cédula de los Reyes Católicos para confirmar el privilegio de

hidalguía concedido por sus antecesores a Diego Rodrigo Muñoz
;
Madrid,

16-1V-1483; cop. del último cuarto del s. XVI.
L.c. : 9/1.013, f. 98 v.

804 • —
: a sus contadores mayores sobre los juros de Pedro Núñez

de Toledo, de su Consejo ; 18-IV-1483
;
cop. de la ép.

L.c. : K-85 f. 119.

805 Confederación de paz y amistad entre Gonzalo D.\vila, señor de Villa-

toro y Navamorcuende, por si y en nombre de su hermano, Rodrigo

DÁviLA, obispo de Plasencia ; Gil González Davila, por sí y en nombre
de sus hermanos Sancho del Aguila, señor de Cespedosa, y Ñuño del

Aguila, junto con Juan Dávila, señor de Tabladillo, y Blasco Núñez,

regidor de Avila
;

Avila, 25-IV-548i3
;

cop. s. XVII sacada del arch. de

los condes de Requena
;
hay otra sacada del arch. de los condes de Ci-

fuentes.

L.c. : M-31, f. 188-189 v.
;
K-37, f. 175-176 v.

806 Real cédula de los Reyes Católicos que ceden a Diego López de Haro,

señor del Carpió, cualquier derecho de la corona a este estado
;
Madrid,

28-IV-1438; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-28, f. 32-32 v.

807 : a los contadores mayores sobre los juros de Diego Fernández de

Córdoba, II conde de Cabra; 28-1 V-1 483
;
cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 94-95.

808 : con la promesa de no legitimar hijos bastardos de Luis Mén-

dez de Haro, señor del Carpió, en perjuicio de Beatriz de Haro, hija

legítima; Madrid, 28-1 V-1 483 ; resumen del s. XVII.

L.c. : M-28, f. 33 v.-34.

809 : al II conde de Feria con orden de hacerse cargo de las for-

talezas de Badajoz en sustitución de Fernán Duque ; Madrid, 29-IV-

1483; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-6, f. 329.

810 : a sus contadores mayores sobre los juros del comendador

Gonzalo Chacón ; 30-1 V-1 483
;
cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 74.

811 — : a los mismos sobre juro de Juan de Guadalupe, doctor; 6-VI-

1483
;
cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 75 v.

812 — : sobre el de convento y monjas de Santa María de la Conso-

lación, de C\'ilabazanos ; 8-VI-1483
;

cop id.

L.c. : f. 92-93.

813 Real cédula de Isabel ijv Ca'ixÍ)LICA al 11 conde de Feria agradeciéndole

las noticias de la situación de Portugal y que se entere sobre la muerte
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del duque de Braganza ; Santo Domingo de la Calzada, I4-VÍI-1483;

cop. s. XVII-XVIII.

L.C. : M-6, f. 329.

814 Trueque que Beatriz Palomeque, F.eñora de Aldehuela, hace de su villa

de Tejada, por la de Aldehuela, propia de Diego de Tejada
;
Salamanca,

27-VIÍ-1483; cop. s. XVITI sacada del arch. de los marqueses de Flores

de Avila.

L.c. : M-72, f. 376-379.

815 Real cédula de Isabel la Católica para que Alvaro de Lugo, regidor

de Medina del Campo, pueda hipotecar ciertos bienes con que asegurar

la dote de su mujer, Isabel Vázquez, dama de la reina e hija del

lie. Gutierre Vázquez de Cuéllar ; Santo Domingo de la Calzada, \Z-

VIII-1486
;

cop. autzd.^- de principios del s. XVI.
L.c. : 9/895, entre f. 30-53.

816 Real cédula de los Reyes Católicos que confirman los privilegios de

los señores de Autillo, Falencia, los del señorío de Vizcaya y Bilbao

;

Santo Domingo de la Calzada, 1483.

L.c. : O-l, debería estar en f. 100 ss.

817 Privilegio de Isabel la Católica que confirma los de sus antecesores

a la villa de Bilbao; Santo Domingo de la Calzada, 24-VIII-1483.

L.c. : M-27, f. 210 V.-211.

818 Real cédula de los Reyes Católicos a sus contadores mayores sobre

los juros de María Pacheco, condesa de Benavente ; 28-X-148i3
;
cop. de

la ép,

L.c. : K-85, f. 71 v.

819 : con orden a todas las ciudades, villas y lugares del arzobispado

de Sevilla y del obispado de Córdoba de obedecer a Luis Portocarrero, VII

señor de Palma del Río; Vitoria, 3aiX-1483
;
cop. del s. XVII.

L.c. : 9/923, f. 240-250.

820 : que confirman el de Enrique IV sobre trueque de heredades

en Madrona entre Diego Arias Dávila y Gome Carrillo
;
Vitoria, 1483.

L.c. : 0-3, debería estar en f. 395.

821 Donación por Fernando de Acuña, I señor de Pajares de los Oteros,

de esta villa, en favor de su hijo mayor, Pedro; Benevante, ll-XI-1483;

cop. del s. XVI II sacada del arch. de los condes de Requena.

L.c. : D-14, f. 397-398.

822 Real cédula de los Reyes Católicos que confirman a Juan López de

Gamboa, hijo de Martín Ruiz de Gamboa, las donaciones de monas-
terios en su favor; 12-11-1483; cop. s. XVII.

L.c. : M-1, f. 294 v.-295.

823 : con orden a Fernando de Acuña, gobernador d*^ Galicia, de

entregar las fortalezas de Lugo, Mondoñedo y Tospeto a Diego López

de Haro; Tarazona, 12-11-1484; cop. s. XVII.

L.c. : M-84, f. 51 v.-52.

824 : comisionando a éste cuanto desempeñaba aquél ; Tarazona,

12-11-1484; cop. id.

L.c. : f. 52-53.

825 Privilegio rodado de los Reyes Católicos para confirmar a Luis Por-

tocarrero su privilegio, Vitoria, 13-X-1483, de dar el brial o vestidos que
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llevasen las reinas de Castilla el día de Ntr.* Sr.* de septiembre a

las señoras de la casa de Palma del Río; Tarazona, 22-11-1484; cop.

autzd.^ de los primeros años del s. XVIII
;
hay otra también autzd.*

de mediado el s. XVII ; otra más.

L.C. : M-114, f. 235-248; 9/867, f. 4-\2 v.
;
M-61, f. 4-7.

826 Real cédula de los mismos nombrando justicia mayor de Galicia a Diego

López de Haro, señor del Carpió; Tarazona, 12-111-1484; cop. id.

L.C. : M-49, f. 6-8 v.

827 — — — : que autorizan a Gome Suárez de Figueroa, II conde de Fe-

ria, para incluir en sus mayorazgos otros bienes en sustitución de los

vendidos; Zaragoza, 20-III-14S4; cop. s. XVII-X\'11Í, referido esto

siempre a las de Luis de Salazar y Mendoza.

L.c. : M-5, f. 27-28.

828 Real cédula de Isabel la Católica a sus contadores mayores sobre los

juros de los hijos de Fernando de Oviedo ; 26-IV-1484 ; cop de la

época.

L.c. : K-85, f. 110 v.

829 — — — : a los mismos sobre los de Juan de Ariza ; 20-V-1484
;
cop. id.

L.c. : f. 130 V.

830 Privilegio de los Reyes Católicos que conceden a la encomienda ma-

yor de Calatrava ciertas ovejas de renta en el puerto de Villaharta

;

Córdoba, 30-V-1484
;
cop. s. XVI l.

L.c. : M-57, f. 225-228.

831 Real cédula de los mismos a Diego López de Haro para que ampare

a la Hermandad y castigue los desafueros de los vecinos de la co-

marca del Bierzo
;
Córdoba, 12-VÍ-1484; cop. id.

L.C. : M-48i, f. 53.

832 Albalá de Isabel la Católica que concede a la triste condesa, Juana

Pimentel, poder mejorar sus bienes o fundar mayorazgo; Córdoba,

14-VI-1484; cop. id.

L.c. : M-14, f. 111-113 v.

833 Real cédula de la misma a sus contadores mayores sobre los juros de

Isabel de Zúñiga, duquesa de Alba ; 30-V 1-1484
;

cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 66.

834 Real cédula de los Reyes Católicos a los mismos sobre los de Fernan-

do Alfonso de Toledo; 4-VTI-1484; cop. id.

L.c. : f. 67 V.

835 : sobre el de Gome de Rojas; 7-VI 11-1484; cop. id.

L.c. : f. 99 V.

836 : con el titulo de duque de Cádiz y marqués de Zahara en favo

de Rodrigo Ponce de León, II marqués; Córdoba, 16-VIII-1484
;
cop

s. XVIL
L.c. : M-4-&, f. 191 V.-193 v.

837 —•

: a sus contadores mayores sobre los juros de Elvira de P

ñalosa ; 20-rX-1484
;
cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 68 v.

838 Real cédula de Isabel la Católica a los mismos sobre los de Mari

Pacheco, condesa de Benavente ; 28-X-1484
;
cop id.

L.C. : f. lOOv.
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839 Real cédula de los Reyes Católicos con orden al II conde de Feria

de entregar a su continuo, Tristán de Villarreal, la fortaleza de Toral,

confiscada por sentencia a Ramiro Núñez de Guzmán
;

Sevilla, 18-Xl-

1484; cop. s. XVII.

L.c. : M-7, f. 33.

840 Testamento de Fernando de Acuña, virrey de Sicilia, casado con María

Dávila, fundadora luego de Las Gordillas
;

Catania, 1-XII-14S4; cop.

latina del ^. XVIIÍ, sac. del arch. de los condes del Valle de Cerrato
;

el orig. está en Avila, convento dicho.

L.c. : D-!3, f. 102-103; ]\I-24, f. 304-505 v.

841 Clausula del testamento de María DAvila, abadesa d >} monasterio de

Falencia de Santa María de Jesús —es un error, pues lo fue del men-
cionado ; claro que pensó otra cosa cuando estuvo en Calabazanos— , viuda

del virrey de Sicilia, Fernando de Acuña ; sin fecha
;
cop. s. XVII,

L.c. : M-24, f. 166 v.-167 v.

842 Con\enio de Beatriz Palomeque, señora de Aldehuela, con el Consejo

de Cruzada, sobre cierta cantidad que debía por testamento de su ma-
rido, í^edro de Zúñiga, I señor de Aldehuela; Salamanca, 1-XI 1-1484;

cop. s. X\'ll sac. del arch. marq. Flores de Axila.

L.c. : M-72, f. 289-290 v.

843 Privilegio rodado de los Reyes Católicos que aprueba la fundación del

mayorazgo de Casarrubios del Monte por Gonzalo Chacón y su mujer

Clara de A'.barnáes, la que crió a la reina; Sevilla, 20-XI 1-1484; cop.

s. XVll.

L.c. : M-23, f. 264-266 v.

844 Real cédula de los mismos con la merced del oficio de regidor vita-

licio de Toledo a Pedro de Lago; Sevilla, 23^X11-1484; resumen s. XVIL
XVIIÍ.

L,c. : M-37, f. 256.
'

845 : concediendo la dignidad de mariscal a Juan Ramírez de

Guzmán, I señor de Teba
;

Sevilla, 23-XII-1484; cop. s. XVII.

L.c. : M-25, f. 203-203 v.

846 Albalá de los mismos con la merced de tercias en el arzobispado de

Sevilla a Pedro Enriquez, adelantado mayor de Andalucía; 29-XII-1484;

resumen del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-43, f. 102

847 Epitafio en la catedral de Avila mandado copiar por Pedro Salazar de

Mendoza : del capitán .Sancho Dávila, muerto en 1485.

L.c. : D-56, f. 21 v.
;
D-17, f. 8 v.

84-8 Real cédula de los Reyes Católicos que confirman a Segovia, por ha-

ber sido la primera ciudad que les prestó obediencia, la de Enrique IV

con las dos ferias francas ; 1485 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : 0-3, debería estar en f. 396.

849 : que autorizan a Dia Sánchez, I señor de Jódar, para fundar

mayorazgo en ésta; Sevilla. 4-1-1485; cop. s. XVIII.

L.c. : M-95, f. 70-71.

850 : que alzan el pleito homenaje hecho por Pedro de Escobar

en la tenencia del castillo de Toral; ;15-I-1485; reseña del s XVII-

XVIII.

L.c. : M-7, f 33 v.
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861 : a Diego López de Haro, justicia mayor de Galicia, sobre

asuntos de la gobernación de este reino
;

Córdoba, 13-V-14S5
; cop.

s. XVII.

L.c. : M-4&, f. 50-51.

852 Certificación de la toma de posesión de la alcaidía de Aviados dada
por Diego de Poves y Alonso de Valderrábano

;
Aviados, 3-VI-1486

;

cop. s XVII.

L.c. : M-7, f. 33 v,

853 Real cédula de los Reyes Católicos que confirman el privilegio de

caballero que tenía Ruy Díaz de Frías o Rodrigo de Arenas
; Córdoba,

13-V1I-1486; reseña del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 285.

-864 : que autorizan al arzobispo de Sevilla, Alfonso Fonseca, para

fundar mayorazgo ; 2-IX-1485.

L.c. : M-51, f. 17-26 v.

855 : a sus contadores mayores sobre los juros de María Pacheco,

condesa de Benavente ; 6-IX-1485
;

cop. de la época.

L.C. : K-85, f. 73.

856 Escritura de Pedro de Zúñiga, señor de Aldehuela, sobre restitución de

la dote de su mujer, Juana Maldonado, al padre de ésta, doctor Mal-

donado, de Talavera
;
Arévalo, 26-X-1845

;
cop. autzd.* de la ép.

L.c. : M-70, f. 185-186 v.

857 Real cédula de los Reyes Católicos a Diego López de Haro, gober-

nador de Galicia, sobre el nombramiento que ha hecho de merino de

Lugo; Salamanca, 23-XII.1485; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-49, f. 46.

858 Real cédula de Isabel la Católica con perdón por los daños que hizo

en Cevico de la Torre, Falencia, P^ro de Acuña, l conde de Buendía
;

Alcalá de Henares, 1-1-1486; cop. s. XVIII; en otra dice Lope Váz-

quez de Acuña, II conde.

L.c. : D-13, f. 60 ;
M-45, f. 62-62 v.

859 — : a sus contadores mayores sobre juro de Alonso de Men-

doza, su consejero; 16^1-1486; cop. de la ép.

L.c. : : K-85, f. 79.

860 Real cédula de los Reyes Católicos que autoriza a Juan Hurtado de

Mendoza, II marqués de Cañete, poder sacar y poner bienes de su

mayorazgo; Alcalá de Henares, 20-1-1486; cop. s. XVII.

L.c. : perdido signatura.

861 Ejecutoria del pleito de Gonzalo de Alba y su mujer, Sancha de Sala-

zar, con Diego de Tejada, sobre la propiedad de Aldehuela ; Alcalá de

Henares, 25-1-1486; cop. del s. XVIII sac. del arch. marq. Flores de

Avila.

L.c. : M-72, f. 5-14.

862 Real cédula de los Reyes Católicos a una cardenal en creencia de

Iñigo López de Mendoza, II conde de Tendilla, del doctor Juan de Me-

dina y de Juan Arias, de.-^n de Sevilla, que \e hablarían de negocios

encomendados; Alcalá de Henares, 3-II-1486; orig. con la firma de

ambos.

L.c. : K-16, f. 3.
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863 Poder de los mismos al II conde de Tendilla para que en su nombre

preste obediencia a Inocencio VIII; Alcalá de Henares, 8-II-1486; cop.

s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 17.

864 Instrucciones dadas por los Reyes Católicos al II conde de Tendilla,

Iñigo López de Mendoza, para sus negociaciones de Roma y de Nápoles
;

8-1 1-1486
;
cop. sacada del arch. de los marqueses de Mondéjar.

L.c. : 9/937, f. 232v.-233.

865 Real cédula de los mismos a sus contadores mayores sobre los juros

de Gonzalo Chacón, su contador mayor, comendador de Montiel en

la Orden de Santiago, y de su mujer Clara de Albarnáes, camarera

de la reina; 10-II-14S6
;
cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 73 v.

866 : que autoriza a María de Ulloa para fundar mayorazgo ; Ma-

drid, 15-11-1486; reseña del s. XVII.

L.c. : M-52, f. 190 v.-198.

867 : a sus contadores mayores sobre los juros de Alvaro de la

Torre; 18-11-1486; cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 71.

868 Privilegio de los mismos que confirman a Pedro Manrique, señor de

Valdezcaray, la fundación de este mayorazgo ; inserta su licencia
;

Madrid, 13-IV-1477 ; Alcalá de Henares, 20-11-1486; cop. s. XVII.

L.c. : M-43, f. 276-289 v.

869 Promesa que hace Beatriz Palomeque, señora de Aldehuela y Cisla, de

dotar a su hija Leonor de Zúñiga para el matrimonio con Juan de

Tejada, señor de los mismos; Salamanca, 20-11-1486; cop. s. XVIII
sac. del arch. marq. Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 380-383

870 Real cédula de Isabel la Católica a sus contadores mayores sobre loa

juros de Francisco de Chaves; 16-III-1486; cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 111-11 v.

871 Real cédula de los Reyes Católicos con orden a Diego López de Men-
doza, gobernador de Galicia, de tomar todas las fortalezas de Rodrigo

Enriquez, II conde de Lemos ; Medina del Campo, 20-1 11-1486; cop.

s. XVII.

L.c. : M-48, f. 53 v.-54.

872 : con el nombramiento de gobernador de Galicia en favor de

Diego López de Haro, en instrucciones para el cargo ; Medina del

Campo, 22-III-1486; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-49, f. 46-46 v.

873 —
: con orden a todos los concejos de Galicia de ayudar a

Diego López de Haro para ir contra el II conde de Lemos ; Medina del

Campo, 22-III-1486; cop. id

L.c. : M^, f. 54-55.

874 Renuncia por Juana y Catalina Malekdnado de sus legítimas en favor

de su padre Rodrigo en cambio de la dote para casarse con Diego de

Zúñiga, hijo del señor de Aldehuela Pedro, y Juan Pacheco, hijo del

señor de Cerralbo, Alvar Pérez; Talavera, 25-IV-1486
;

cop. s. XVIII.
L.c. : M-64, f. 57-60.
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875 Real cédula de los Reyes Católicos al cardenal de .San Marcos con

gracias por sus servicios y en creencia de Iñigo López de Mendoza.
II conde de Tendilla y del doctor Juan de Medina

;
Có*-doba, 2-V-I486

;

orig. con firmas autógr. de ambos.

L.c. : K-16, f. 4 ; el 4 v. hace de sobrescrito con sello armas placa.

876 : al II conde de Tendilla, embajador en Roma, para que no
entienda en pleitos de su cuñado, Pedro Carrillo

;
Córdoba, 13-V-1486

;

cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 13.

877 Noticia del poder otorgado por Diego de Valderrábano, canónigo, ve-

cino de Arévalo, en favor de Diego Vizcaíno para que cobre cierta

cantidad en Toro
;
Arévalo, 17-V-1486.

L.c. : M-4, f. 89.

878 Real cédula de Isabel la Católica a Juan de Ribera, señor de Mon-
temayor, para que consiga concierto con la villa de .Sangüesa

;
Córdoba,

21-V-1486; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-36, f. 187.

879 Real cédula de los Reyes Católicos con la merced del oficio de regidor

de Valladolid en favor de Alonso Niño de Castro; Córdoba, 15-VI 1-1486 ;

resumen del s. XVII.

880 —
: a sus contadores mayores sobre los juros de Pedro Ba-

rrientos ; 21-VI 1-1486; cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 130.

881 • —
: a sus contadores mayores sobre los juros de Diego del Agui-

la, 12-VIII-14&6
;

cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 59.

882 Permuta de Aldehuela, lugar propio de Francisco de Tejada por Te-

jada, propio de Beatriz Palomeque
;
Salamanca, lO-XI-1486

;
cop. s.

XVIII sac. del arch. marq. Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 336-342.

883 Real cédula de Isabel la Católica diciendo a Beatriz de Sotomayor,

IX señora del Carpió, que está dispuesta a favorecerla
;

Salamanca,

20-XI-1486; cop. s. XVII.

L.c. : iM.-49, f. 55.

884 Real cédula de los Reyes Católicos a Diego López de Haro en creencia

de Alfón de Burgos
;
Salamanca, 22-XI-1486

;
cop. id.

L.c. : M-48, f. 53 v.

885 : a Francisco de Bobadilla, corregidor de Jaén, para que dé

posesión a Beatriz de Haro de las villas de Morente y del Carpió;

Salamanca, 29-X 1-1486
;

cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-28, f. 33 v.

886 : a los contadores mayores sobre los de Alfonso Cortés, vecino

de Avila; 2-XI 1-1486; cop. id.

L.C. : M.85, f. 131.

887 : que autoriza a Lope Vázquez de Acuña para fundar el ma-

yorazgo de Castillejo; Salamanca, 3-XII-1486; cop. s. XVII.

L.c. : M-40, f. 13-19.
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888 : a los contadores mayores sobre juros de Antón de Paz, regidor

de Salamanca; 8-XII-14S6; cop. id.

L.c. : M-85, f. 123.

8"89 : con el título de marqués de Villafranca de Valcárcel o del

Bierzo en favor de Luis Pimentel y de la condesa, Juana Osorio ; Sa-

lamanca, ia-XII-1486
;

cop. s. XVII-XVIIÍ.

L.C. : M-20, f. 108-108 v.

890 Poder de los mismos a Diego López de Haro para que en su nombre

perdone ciertos delitos en el reino de Galicia; 22-XII-1486; cop. s.

xvin.
L.C. : D-11, f. 99-100; M-49, f. 9-10 v.

891 Real cédula de los Reyes Católicos para que el mayorazgo fundado

por Alvaro de Zúñiga, I duque de Plasencia, recaiga en su nieto Al-

varo de Zúñiga y no en su hijo, Diego López de Zúñiga, señor de Vi-

llora
;
Salamanca, 23-XII-1486

;
cop. del s. XVIII sacada del arch do

los duques de Béjar.

L.c. : 9/928, f. 52-55.

892 : que autoriza a Pedro Nieto, vec. de Salamanca, para fundar

el mayorazgo del Cubo
;
Salamanca, 20-1-1487.

L.c. : M-72, f. 196-203.

893 Fundación del mayorazgo de Cisla y Aldehuela por Beatriz Palome-

QUE, señora de Cisla, vec. de Salamanca, viuda de Pedro de Zúñiga,

señor de Flores de Avila; Salamanca, 28-1-1487; cop. s. XVII sao. del

arch. de marq, de Vega de Boecillo ; en otra cop. autzda. dice 28-VI.

L.c. : M-36, f. 32-41 v.
; M-112, f. 200^217.

894 Extracto de la escritura de Alvaro Daza dándose por satisfecho del resto

de la dote de su mujer
;
Olmedo, 4-II-1487

;
cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-51, f. 66.

895 Real cédula de los Reyes Católicos con la merced del oficio de R^
gidor vitalicio de Toledo en favor de Pedro de Lago, el Mozo ; Real

sobre Málaga, 7-VII 1-1487 ; resumen del s. XVII.

L.c. : M-37, f. 256.

896 Noticia histórica de la familia Gilimón, originaria de Saboya, que

asentó casa en Fontiveros ; con esc. de armas ; cita entre otros a Pe-

dro González Gilimón, que se distinguió en la toma de Granada j
Málaga, donde fue armado caballero de la Espuela Dorada por el

rey en 15-VI 11-1487 ; su nieto el lie. Baltasar Gilimón de la Mota fue

fiscal del Cons. de Castilla; anónimo del s. XVII
Colecc. «Pellicer» : t. III, f. 96 bis v.

897 Real cédula de los Reyes Católicos a los contadores mayores sobre los

juros de Rodrigo Alfonso Pimentel, I duque y IV conde de Benavente
;

28-VÍ 11-1487
;

cop. de la ép

Colecc. ((Salazar» : K-85, f. 128.

898 : a los mismos sobre los de Francisco de Bobadilla ; VI 11-1487
;

cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 130 v.

899 ; con la merced de casas en Málaga a Garci Fernández^ I se^

ñor de las Amayuelas, corregidor de Córdoba, del Real Consejo ; Má-
laga, ll-IX-1487; cop s. XVII-XVIII.

L,c. ; M-6, f. 70 v.
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900 : dando !a alcaidía de Málaga a Garci Fernández, I señor de

las Amayuelas; Córdoba, 14-X-1487
;

cop. s. XVII-XVIII.
L.c. : M-6, f. 75-75 v.

901 — : por la que autorizan a Garci Fernández Manrique de Lara,

I señor de las Amañuelas, para fundar mayorazgo
;
Córdoba, 15-X-1487

;

cop. del s. XVII sacada del arch. de éstos
;
publ. L. de Salazar, Prue-

bas de la Casa de Lara, Madrid, 1964, p. 532.

L.c. : M-104, f. 124-126.

902 : con la merced del oficio de veinticuatro de Jaén a Pedro

Sánchez del Barrio; Valladolid, 24-XI-1487
;

cop. s. XVIII.

L.c. : M-95, f. 266 v.-268 v.

903 — : con orden a Iñigo López de Mendoza, II duque del Infan-

tado, de no embarazar la sentencia que se ha dado en favor de Soria
;

Zaragoza, 28-XI.1487 ;
cop. s. XVII.

L.c. : M-13, f. 63.

904 Epitafio en la catedral de Toledo de la Triste Condesa, Juana Pimen-

tel, mujer que fue del condestable Alvaro de Luna, y que murió en

1488.

L.c. : D-17, f. 10 V.

905 Real cédula de los Rkyes Católicos que autorizan la venta de tercias

de Valdezcaray por Pedro Manrique a su hermano, Bernabé
;
Zarago-

za, 11-11-1488; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-&, f. 121-123 v.

906 : con la merced de alcaide de Lebrija en favor de Diego Ló-

pez de Haro, señor del Carpió; Daroca, 21-11-1488; cop. id.

L.c. : M-49, f. 47.

907 : con orden a Diego López de Haro de entregar la alcaidía

de Alcalá de Guadaira al guarda mayor real, Alonso Carrillo
;
Daroca,

21-11-1488; cop. del s. XVII.

L.c. : M-46, f. 35.

908 Real cédula de Isabel la Católica a sus contadores mayores sobre

los juros de Pedro de Mendoza, I conde de Monteagudo
;
27-III-1488;

cop. (le la ép. ; otra anterior es de Zaragoza, 6-1 1-1488
;

cop. id.

L.c: K-85, f. 118-118 v. ; f. 122-122 v.

909 «Instrucción de los Reyes Católicos a Sancho Machuca para el rey

[Juan II j de Portugal. Murcia, 7 de mayo de 1488»; sobre lo que

debería tratar
;

cop. del s. XVII.

L.c: 9/1030, debería estar entre f. 292-295 ; 9/850, f 242 v.-243

910 Real cédula de Isabel la Católica a los contadores mayores sobre los

;.iros de Violante de Plasencia, viuda de Diego Fernández de Cabeza

. e Vaca ; lO-V-1488
;
cop. id.

L.c : K-85, f. 119 v.

91 1 Real cédula de los Reyes Católicos a los mismos sobre los de Carlos

do Andía ; 9-1 1-1488
;

cop. id.

L.c. : f. 87-87 v.

912 Confederación de amistad entre Diego Fernández de Córdoba, M

conde de Cabra, y Gonzalo Miíxía, señor de La Guardia ; El Guijo

6-1 11-1488; cop s. XVII del orig. en arch. duques de Baena.

Colecc. «Salazar.) : K-37, f. 178-179 v.
;
M-10, f. 176 v.-177 v
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913 Instrucciones de los Reyes Católicos a su embajador en Portugal,

Sancho Machuca, con lo que debería tratar cerca de Juan 11 de Por-

tugal; Murcia, lO-V-1488
;
cop. s. XVII.

L.c. : M-23, f. 242 v.-243.

914 Real cédula de Isabel la Católica que concede a Elvira Manuel, mu-

jer de Pedro Marrique, quinientos mil mrs. como ayuda para comprar

Valdezcaray; Robledo de Chávela, 21-VII 1-1488
;

cop. s. XVII-XVI.II.

L.c. : M-45, f. 60 v.

915 Testamento de Garci Alvarez de Toledo, señor de \'aldecorneja, I

duque de Alba, que funda mayorazgos para tcdos sus hijos ; inserta la

real cédula de los Reyes Católicos con la autorización dada en Puebla

de Santa María de Guadalupe, 30-1-1479 ; Alba de Tormos, 22-V-1488
;

cop. id.

L.c. : M.5, f. 63 v.-70.

916 Noticia de la partición de bienes del anterior entre sus hijos, Fadrique,

II duque de Alba; Fernando, señor de Villoría; García, señor de La
Horcajada y de Bohoyo

;
Pedro, señor de Mancera

;
Enrique, caballero

de la Orden de San Juan, y Gutierre, obispo de Plasencia ; sin fecha
;

cop. id. ; tuvo otra hija, María, casada con el II conde de Feria, Gome
Suárez de Figueroa.

L.c. : f. 70.

917 Real cédula de Is/VBEL la Católica a sus contadores mayures sobre el

juro de Lope de Valdivieso; 7-VII-1488
;
cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 75.

918 Real cédula de los Reyes Católicos con el título de veinticuatro de

Jaén en favor de Juan Hurtado de Mendoza por muerte de su hermano;

Valladolid, 25-1 X-1 488 ; cop. s. XVII.

L.c. : M-2, f 265-265. v.

919 Breve «Dudum per Xos» de Inocencio viii que faculta a los Reyes Ca-

tólicos para nombrar una o más personas que ejerzan el cargo de in-

quisidor general a la muerte del actual, fr. Tomás de Torquemada
;

Romae, 20-XI-1488
;

orig. vitela.

L.c. : A-1, f. 18.

920 Real cédula de los Reyes Católicos a sus contadores mayores sobre

el juro de Carlos de Guevara ; 22-XI-1488
;

cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 109-109 v.

921 Privilegio de los mismos que confirman cierto juro a Lope Vázquez

de Acuña y su mujer, María de Contreras
;

Valladolid, 4-XI 1-1488;

cop. s XVII.

L.c. : M-37, f. 243-253 v.
;
D-13, f. 322-333.

922 : que confirman a Juan de Monsalve la donación de Huerta del

Rey, Sevilla; Avila, 20-1-1489; s. XVII-XVIII.

L.c. : M-43, f. 103.

923 Real cédula de los mismos con orden a Diego de Medina, su receptor,

de pagar cierta cantidad de mrs. al doctor Francisco .Sánchez de la

Fuente, deán de Toledo ; 23-1-1489
;

cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 93.

924 : por la que conceden duplicado del privilegio de mrs. de juro

en favor de Peídro de Barrientos, señor de Serranos del Castillo, en la
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Ser'rezuela de Avila; Medina del Campo, 31-1-1489; reseña del s. XVII-

XVIlí.

L.c. : M-6, f. 257 v.

925 : con orden a sus repartidores de iMálaga de señalar varias

heredades al alcaide y justicia mayor de la ciudad, Garci Fernández,

I señor de Las Amayuelas
;
Málaga, 13-III-1489; cop. s. XVII-XVIII

L.c. : M-6, f. 70 V.

926 : a los mismos para que concedan al mismo alfóndiga, un

horno y baños; 13-III-1489; cop. id.

L.c. : f. 70 V.

927 : a sus contadores mayores sobre juros de Alonso de San Pe-

dro, continuo de su casa; 20-Í1I-1489; orig. con firmas de ambos.

L.c. : K-85, f. 82.

928 Provisión de los mismos por la que nombran alcalde mayor de mestas

y cabañas a Juan de Acuña, IIÍ conde de Buendía ; Medina del Cam-
po, 26^111-1489; cop. s. XVIH.
L.c. : D-13, f. 11§; M-27, f. 259-260 v.

929 Albalá de los mismos con orden de que los mrs. de ración y quitación

que tenía Lope Vázquez de Acuña, II conde de Buendía, se pongan a

nombre del III conde dicho; 26-111-1489; cop. id.

L.c. : f. 50.

930 Venta del lugar de Castellanos por Pedro Fernández de Quijada, se-

ñor de Villagarcía, a Alvar Rodríguez Galdín, alcalde de la Real Chan-

cillería vallisoletana; Valladolid, 30-III-1489; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-61, f. 185.

931 Real cédula de los Reyes Católicos a sus contadores mayores sobro

los juros de los herederos del II conde de Cabra; 28-IV^-1489.

L.c. : K-85, f. 82.

932 : con el oficio de canciller mayor del sello de la jporidad a

Rodrigo de Mendoza. I marqués de Cénete; Córdoba, ll-V-1489; cop.

s. XVII.

L.c. : M-9, f. 381 V.-383 v.

933 : que conceden el señorío de la Torre de Alozaina a Garci

Fernández, I señor de las Amayuelas; Córdoba, 13-V-1489; cop id.

L.c. : M-6, f. 105 V.-106.

934 : a sus contadores mayores sobre el juro de mosén Luis Vaca
;

30-V 1-1489
;

cop. de la ép.

L.c. : K-86, f. 108.

935 Codicilos de Beatriz Palomeol-e, señora de Aldehuela y Cisla
;

Béjar,

9-VI1-1489; Béjar, lI-VII-1489; cops. del s. XVIII sacada del arch.

de los marqueses de Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 40-42 ; 42-44.

936 Juramento por María de Zúñkva Palomeque de cumplir su renuncia a

las legítimas en favor de su hermano, Diego de Zúñiga, II señor de Al-

dehuela
;

Béjar, 28-VII-1489; cop. id. de id.

L.C. : f. 240-242

937 Real cédula de Isabel la Católica a Beatriz de Sotomayor, IX señor*

del Carpió, con orden de enviar al Real sobre Granada setecientas fa-
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negas de harina por la mucha falta que hace; Jaén, 20-X-1489
; cop.

s. XVII.

L.c. : M-49, f. 55 v.

938 Protesta de Diego de Zúñiga, 11 señor de Aldehuela, contra las capi-

tulaciones hechas para su matrimonio con Juana Maldonado
;

Béjar,

23-XI-1489 ;
cop, s. XVIII sac. del arch. marq. Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 63-66.

940 Real cédula de ios Reyes Católicos que autorizan a Juan Chacón,

adelantado del reino de Murcia, para fundar mayorazgo de Cartagena
;

Real sobre Baeza, 30-XI-1489
;

cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-4, f. 1-2.

941 Epitafios en la catedral de Avila mandados copiar por Pedro Salazar de

Mendoza : a) de Diego Espinar, tesorero de las hermandades de Avila,

muerto en 1490
;

h) de su mujer, Beatriz Aguado, que murió en 1527.

L.c. : D-56, f. 21 v.
;
D-17, f. 8 v.

942 Real cédula de los Reyes Católicos con la merced de la serranía de

Villaluenga en favor de Rodrigo Ponce de León, duque de Cádiz
;

Jaén, 11-1-1490; cop. s. XVII.

L.c. : M-48, f. 189-191.

943 Carta efusiva de Isabel la Católica al príncipe Alonso de Portugal,

primogénito de Juan II con la enhorabuena por la conclusión del tra-

tado de matrimonio con la princesa primogénita, su hija, Isabel ; mos-

trándole su satisfacción por poderlo considerar como hijo
;

Sevilla,

1490; cop. del s. XVI.

L.c. : A-11, f. 39.

944 Cartas de los Reyes Católicos a Juan II de Portugal congratulándose

por el feliz suceso de las capitulaciones para casar a sus hijos mencio-

nados
;

Sevilla, 6-V-1400
; Sevilla, 1O-V.1490

;
cop. id.

L.c. : f. 39 V.

945 Concesión por el maestre de la Orden de Alcántara, Juan de Zúñiga,

luego cardenal-arzobispo de Sevilla, del título de comendador de Eliche

a Ruy Díaz Maldonado, hijo de Rodrigo Maldonado, del Real Consejo
;

Barco de Avila, 2-VIII-1490; cop. s. XVIII sac. del arch. condes de

Amayuelas.

L.c. : M-64. f. 55 v.-57.

946 Real cédula de Isabel la Católica a Beatriz Portocarrero, IX señora

del Carpió, agradeciéndole el interés que muestra por su salud ; Cór-

doba, lO-IX-1490; cop. s. XVII.

L.c. : M-49, f. 55-55 v.

947 Real cédula de los Reyes Católicos con orden a todos los lugares de la

frontera de Andalucía de obedecer las órdenes de Luis Portocarrero,

VII señor de Palma del Río; Córdoba, 22-1X-1490; cop. del s. XVIL
L.c. : 9/923, f. 247.

948 : en relación con las capitulaciones matrimoniales entre Juan
de Silva y María Manrique; Córdoba, 27-IX-1490

;
cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-36, f. 166-167 v.

949 : con orden a los repartidores malagueños de compensar a Garci

Fernández, I señor de las Amayuelas, por el horno y baños concedidos



390 DR. C. M.* AJO GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS Y SÁINZ DE ZrÑIGA

ya que se quiere sean propios de la iglesia; lO-X-1490 : resumen del s

XV'II.

L.c. : M^, f. 70 V.

950 : con licencia a Gome Suárez de Figueroa, II conde de Feria,

para hipotecar sus mayorazgos al pago de la dote de su segunda mujer,

María de Toledo, hija del I duque de Alba y de María Enriquez ; Cons-

tantina, ll-XI-1490; cop. id.

L.c. : M-5, f. 37.

951 Recibo otorgado por Gabriel Sán'CHEZ, tesorero general del rey, de ciertos

tributos que deben pagar a éste los vecinos de Olmedo
;
Zaragoza, 8-1-

1491
;
orig. perg.

L.c. : M-84, f. 3.

952 Promesa por Marina Alvarez, mujer del doctor Rodrigo Maldonado oi-

dor de la audiencia del rey y regidor salmantino, de dotar a su hija Juana
para casar con Diego de Zúñiga, II señor de Aldehuela

; Salamanca,

23-1-1491
;
cop. s. XVIII sac. arch. marq. Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 50-53.

953 Privilegio de los Reyes Católicos con la merced a Pedro de Luján,

alcaide de Moxacar, de una casa, diez caballerías de tierra, viña y huertos,

un horno y un molino en dicha villa ; Sevilla, 2-II-1491 ;
cop. s. XVIII con

dib. sello placa reyes.

L.c. : M-93, f. 116 v.-117 v.

954 Real cédula de los mismos con la merced del oficio de alcaide del

alcázar y puertas de Toledo en favor de Juan de .Silva, luego I marqués

de Montemayor; Sevilla, 21-11-1491; resumen del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-36, f. 199 V.

955 — : que autorizan la cesión de los derechos de Fadrique, almi-

rante de Castilla, en la villa de Vega de Ruy Ponce en favor de su tío,

Francisco Enriquez; Sevilla, 20-111-1491: cop. s. XVII.

L.c. : M-6, f. 128 v.-130.

956 : con seguridades para Alfón Carrillo de Acuña, guarda míu

yor del rey, y I señor de Caracena, de pagarle ciertas cantidades que le

adeudan; Sevilla, 26-1 1 1-1491 ; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-45, f. 9-9 v.

957 : que le ofrecen por lo mismo donarle la villa de Caracena
;

Sevilla, 26-1 11-1491
;

cop. id.

L.c. : f. 9 v.-lO.

958 : que concede a Alonso de Venegas po<ler adornar su escudo

con siete banderas; Real de la Vega de Granada, 21-VII 1-1491
;

cop.

s. XVI.

L.c. : M-2, i. 248-248 v.

959 Renuncia por el (lí)ctor Rodrigo Maldonado a los derechos que pueda

tener en Aldehuela en favor de su yerno, Diego de Zúñiga ;
Sevilla, 28-

XII-1491 ;
cop. s. XVIII sac. arch. marq. Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 78 v.

960 Tabla genealógica de la familia Palomeque, voc. de Salamanca
;
em-

pieza con el doctor Antón Sánchez Palomeque, del Consejo de Enri-

que III ; termina en su nieto tercero, Diego I>()poz de Zúñiga y PalcK-
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meque, señor de Aldehuela y Cisla : por Luis de Salazar v Castro, jun-

to con los cuatro sig.

L.c. : D-34, f. 114.

961 Tabla genealógica de la familia Olarte, vecina de Avila
;
empieza por

Alfón Díaz de lUescas ; termina en su nieta segunda, Beatriz Palomea

que y Olarte, señora de Cisla, casada con Pedro de Zúñiga, señor

de Aldehuela, hijo natural de Pedro de Zúñiga, I conde de Ledesma,

Trujillo y Plasencia.

L.c. : f. 114 V.

962 Tabla genealógica de la familia del Aguila, vecina de Ciudad Rodrigo :

empieza con Diego del Aguila, fundador del mayorazgo del Payo y La

Aliseda en 1492 ; termina en su nieta segunda, Ana del Aguila y En,

riquez, señora del Payo y casada en 1587 con el marqués de Alme-

nara.

L.c. : f. 127 v.

963 Tabla genealógica de la familia Roquillo : empieza por Juan Velazquez

Ronquillo, alcaide del castillo de Arévalo, hermano del famoso alcalde

de casa y corte, Rodrigo ; termina en su nieto tercero, Diego de Cór-

doba Ronquillo y Navarro.

L.c. : f. 164.

964 Tabla genealógica de la familia F'rias, vecina de Arenas de San Pe-

dro ; empieza por Bartolomé Rodríguez, el caballero ; termina en su

nieto quinto, Pedro de Orozco y Olmedo Frías, caballero de Santiago.

L.c. : f. 189 V.

965 Privilegio de los Reyes Católicos que conceden a Jofre de Borja, I

príncipe de Squilache, hijo del Papa Alejandro VI, los principados de

Andría y Squilache
; Sevilla, 7-1-1492

; cop. de la ép.

L.c. : 9 1011, f. 73-82.

966 Real cédula de los mismos con el oficio de condestable de Castilla en

favor de Bernardino Velasco, III conde de Haro, I duque de Frías;

Santa Fe, 21-1-1492; cop. s. XVII.

L.c. : M-20, f. 71-71 v.

967 : con orden a Diego López de Haro, señor del Carpió, de

entregar la fortaleza de Sotomayor a Alvaro de Sotomayor, recibien-

do en cambio la de Fornelos ; Santa Fe, 26-1-1492; cop. s. XVHI
L.c. : M-59, f. 85-85 v.

968 Privilegio de los Reyes Católicos que confirman otro suyo, Vitoria,

6-1-1484, y sentencias en favor de esta ciudad sobre la concesión de

jurisdicción de los lugares de Alegría y Zayas ; Real sobre Granada,

10-11-1492
; cop. de principios del s. XVI.

L.c. : M-140, f. 24-32.

969 Real cédula de Isabel la Católica al II conde de Feria en creencia

del doctor Rodrigo Maldonado y del comendador Juan de La Parra,

secretario de la reina; Santa Fe, 18-11-1492; cop. s XVII-XVIII.

L.c. : M-6, f. 329 v.

970 Noticias del capítulo general de la Orden de Calatrava celebrado en

Santa Fe bajo la presidencia de los Reyes Católicos ; Santa Fe, lO-III-

1492
;
cop. del s. XVII.

L.c. : M-6, f. 143-144 v.
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971 Real cédula de los Revés Catóucos a Francisco de Benavides, III

c'onde de Santisteban del Puerto, sobre el arancel que se debe cobrar

en el portazgo de Espeluy ; Santa Fe, 31-111-1492; cop. id.

L.c. : M-17, f. 87 v.-88.

972 Capitulaciones de los Re:\'Es Católicos otorgadas a Cristóbal Colón
;

Real de Granada, 17-IV-1492.

L.c. : Colecc. «Muñoz» : 90, f. 1.

973 Real cédula de los Reyes Católicos por la que confirman a Cristóbai

Colón otra suya; Real de Granada, 3(>-IV-1492, concediéndole merce-

des ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : A/ 102 —moderna 75— , f. 1.

974 Real cédula de los Reyes Católicos sobre la ida de Colón a la corte
;

Córdoba, 12-V-1492; resumen de J. Bt.^ Muñoz.
Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 128.

975 Tabla genealógica de la familia del Aguila : empieza con Diego del

Aguila, fundador del mayorazgo en 1492 ; termina en su nieto tercero,

Francisco del Aguila y Castilla ; otra rama empieza en Pedro del Agui-

la y termina en su nieta cuarta, Leonor de Ribera y del Aguila
;
por

L. de Salazar.

Colecc. ((Salazar» : D-25, f. 131 v.

976 Privilegio de los Reyes Catóucos que confirman la donación de tercias

del arzobispado de Sevilla en favor de Fadrique Enriquez, adelantado

mayor de Andalucía, luego I marqués de Tarifa ; Santa Fe, 14-V-1492

;

resumen del s. XVII-XVIII.

L.C. : M-43, f. 102-102 v.

977 Real cédula de los Reyes Católicos sobre la expedición de Colón
;

Santa Fe, 15-V-1492; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 137.

978 Privilegio de los Reyes Catóucos con la tenencia del castillo de Vi-

vatambín al II conde de Tendilla, Iñigo Ivópez de Mendoza; Córdoba,

29-V-1492; cop. del s. XVIII sacada del arch. de los marqueses de

Mondéjar.

Colecc. ((Salazar» : 9/937, f. 222 v.

979 Real cédula de los mismos qon la merced a Pedro Manrique, III con-

de de Treviño, de las villas de Albox, Alborea y otras dos ; Puebla de

Guadalupe, 23-VI-1492
;

cop. id.

L.C. : M-8, f. 170 v.-Hl.

980 — : con la merced de las villas de Canillas y otras a Diego

Fernández de Córdoba, III conde de Cabra; Guadalupe, 25-VI-1492;

cop. s. XVII.

L.c. : M-45, f. 165-167.

981 Capitulaciones otorgadas por los Reyes Católicos al almirante de las

Indias, Cristóbal Colón, con los demás privilegios y sus confirmacio-

nes posteriores; 23-VI 1-1492
;

cop. autzd.* en el arch. de Simancas.

L.c. : M-11, f. 252-260 v.

982 Real cédula de los mismos que donan la villa de Sadella a Diego

Fernández de Córdoba, alcaide de los Donceles, I marqués de Coma-

res
;
Guadalupe, 25-VI 1-1492 ; resumen del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-45, f. 225 v.



FUENTES INÉniTAS PARA LA HISTORIA ABULENSE 393

983 : con el oficio de guarda mayo'- y oficial de cuchillo en favor

de Juan de Acuña, III conde de Buendía, que antes tuvo su padre

Lope Vázquez de Acuña ; s. a. ; resumen del s. XVII.

L.c. : f. 226 v.

984 Real provisión de los Reyes Católicos con orden de que no salgan

sueltos por la calle los cerdos en Valladolid
; Valladolid, 13-VII 1-1492

;

cop. autzd.* de mediado el s. XVI.

L.c. : 9/1030, f. 133-134.

985 Capitulaciones de los Reyes Católicos con Luis de la Cerda, I duque
de Medinaceli, para el matrimonio de una hija de éste con el mar-

qués de Cénete; Zaragoza, 8-X-1492 ; cop. s. XVIII y dib. del esc. de

armas de la reina.

L.c. : M-9, f. 263 v.-266.

986 Real cédula de Is.\bel la Católica que nombra guarda mayor de Cuen-

ca a Diego Hurtado de Mendoza por muerte de su padre Honorato;

Barcelona, 30-XI-1492
;

cop. s. XVIII.

L.c. : M-95, f. 83-84 v.

987 Privilegio de los Reyes Católicos a la ciudad de Granada ; Granada,

30-XII-1492; cop. s. XVI.

L.c. : L-7, 196 V.-210.

983 Capitulaciones de los Reyes Católicos con Muley Boabdil para la en-

trega de la ciudad de Granada; Real de la Vega, 30-XI 1-1492
;

cop.

s. XVI.

L.c. : f. 190-196 v.

989 Instrucciones de los Reyes Catóucos para Cristóbal Colón, 1493;

resumen por Juan Bautista Muñoz.

Colecc. ((Muñoz» : 75, f. 161 v.

990 Real cédula de los mismos que conceden la villa de Casares con título

de conde a Rodrigo Ponce de León, I duque de Arcos de la Frontera,

en recompensa de Cádiz, incorporada a la corona; Barcelona. 20-1-1493;

cop. s. XVII.

Colecc. ((Salazar» : M-48, f. 167-169.

991 Real cédula de los Reyes Católicos sobre el segundo viaje de Cristó-

bal Colón; Barcelona, 30-III-1493; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 102, f. 137.

992 Carta de los mismos al cardenal de San Marcos en creencia de Diego

López de Haro, embajador suyo para prestar obediencia al nuevo Papa,

Alejandro VI; Barcelona, 4^IV.1493
;

cop. s. XVII-XMII.
Colecc. ((Salazar» : M-49, f. 56.

993 Carta de los mismos a este papa en creencia del mismo ; Barcelona,

4-IV-1493; cop. s. XVIII.

L.c. : D-11. f. 96 v.

994 Poder de los mismos en favor del arzobispado de Tarragona, Gonzalo

Fernández
;
obispo de Cartagena, Bernardino de Carvajal

;
obispo de

Badajoz, Juan de Medina, v al señor del Carpió. Diego López de Ha-
ro, sus embajadores, para prestar obediencia a Alejandro VI ; Barce-

lona, 13-IV17493; cop s. XVIII.

L.c. : f. 95-96.
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995 Carta de N. de Cartagena al secretario, Miguel Pérez de Almazán,

con el anuncio de los breves despachados por el papa para los revés
;

para el obispo de Avila, fr. Hernando de Talavera, y para el obispo de

Astorga, Juan Ruiz de Medina, referentes a la Inquisición, con otras

noticias romanas
;
Roma, 14-IV-1493

;
orig

L.C. : A-11, f. 61-62.

996 Real cédula de los Reyes Católicos con privilegio de hidalguía en

favor de Nicolás Beltrán, vecino de Soria
;
Barcelona, 30-IV-1493

;
cop.

del s. XVI.
Colecc. aSalazar» : M-112, f. 168-169.

997 Reales cédulas de los mismos para Juan de Guzmán, III duque de

Medinasidonia
;

Barcelona, 2-V-1493 ; extr. de J B. Muñoz.

Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 156-158 v.

998 Real cédula de los Reyes Católicos sobre el segundo viaje de Colón
;

Barcelona, 24-V-1493 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 137 v.

999 —
: con instrucciones para el contador, Bernal de Pisa, sobre lo

mismo, 1493; resumen del s XVIII.

L.C. : f. 159.

999' • — : al obispo de Badajoz, Juan Rodríguez de Fonseca, sobre lo

mismo ; resumen del s, XVIII.

L.c. : f. 160.

1000 Instrucciones de los mismos para Cristóbal Colón en su segundo viaje

al Nuevo Mundo
;
Barcelona, 29-V-1493.

L.c. : 90, f. 1.

1001 Reales cédulas de los Reyes Católicos sobre la armada portuguesa,

1493?; resumen del s. XVIII; de Campoameno, Hist. de San Lúcar.

Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 157-15a

1002 — : con los poderes dados a Cristóbal Colón y a Juan Fonseca
;

resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 137 v.

1003 Real cédula de Isabel la Católica a su embajador en Roma, Diego

López, con orden de gestionar la pronta provisión de beneficios vacan-

tes por la muerte de un sobrino de mosén Juan de Coloma
;
Barcelona,

VI- 1493
;

cop. de la ép.

Colecc. ((Salazar» : A-11, f. 66.

1004 Real cédula de los Reyes Católicos diciendo al conde de Salvatierra de

Alava, Pedro de Ayala, que envían al capitán general, Juan de Silva,

para que de acuerdo con él pacifiquen el reino navarro ; Barcelona,

7-VI-1493; cop. s. XVII-XVIll.

L.c. : A-50, f. 17.

1005 : al I duque de Nájera, Pedro Manrique de Lara, en creencia

del capitán gener.il, Luis de Silva ;
Barcelona, 7-VI-1493 ;

cop. id.

L.c. : f. 17 v.

1006 Sendas cartas de los mismos al II conde de Lerín, Luis de Beaumont;

al I conde de Aguilar de las Inestrillas, Alfonso Ramírez, en creencia

del capitán ifeneral Juan de Silva y Ribera, para pacificar el reino

navarro ; sin fecha
;

cop. id.

L.c. : f. 17 y 18.



FUENTES INÉDITAS PARA LA HISTORIA ABULENSE 395

1007 Real cédula de los mismos a Garci Fernández, I señor de las Amayuelas,

y a Baltasar Juan Alonso Serrano, corregidor de Mála.í^a, para que ga-

ranticen el seguro de las naves de moros quo vayan a comerciar ; Barce-

lona, 15-V 1-1493 ; cop. id.

L.c. : >í-6, f. 72 V.

1008 : a Miguel de Ansá en creencia de Francisco de Madrid ; Bar-

celona, 2S-V 1-1493 ; letra de la ép.

L.c. : A-11, f. 67.

1009 Real cédula de Fernando el Catóuco al virrey de Sicilia, Fernando

do de Acuña, con encargo de juzgar el pleito entre Alfonso de Aragón»

obispo de Tortosa, procurador de la abadía de San Pedro y San Pablo en

dicho reino, y los vasallos de la misma ; Barcelona, 20-Vl 1-1493
;
orig

L.c. : f. 69.

1010 Extracto de la venta de todo cuanto le pertenecía c-n Rasueros, hecha por

Juan de la Hoz de la Almuña, vec. de Se^ovia, a Diego d^^ Zúñiga,

II señor de Aldehuela, regidor de Salamanca; Valladolid, 23-V'II-1493
;

cop. del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-72, f. 101 v.

1011 Real cédula de los Revés Católicos que ratifican la concesión de ciertos

lugares hecha a Diego Fernández de Córdoba, III conde de Cabra ; Bar-

celona. 30-VII-1493; resumen del s. XVII.

L.c. : M-45, f. 167 v.

1012 Carta del virrey de Sicilia. Fernando de Acuña, comunicando al rey lo

necesario que era cumplir las estipulaciones acordadas sobre galeras
;

Mesina, 30^VII-I493; orig.

L.c. : M-8, f 217-218.

1013 Renuncia de Juana de Zúñiga y Palomeque a sus legítimas en favor de

Diego, su hermano, II señor de Aldehuela, porque se hacíc. religiosa ; Hor-

cajo, aldea de Arévalo, 5-\ III-1493; cop. sac. del arch. de los marq.

Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 379 v.

1014 Real cédula de loe Reypx Católicos que confirman ei mayorazgo de

Deleitosa, fundado por su señor, Hernando de Monroy
;
Barcelona, 20-

VIII-1493: cop. s. XVI.

L.c. : M-2, f. 143-152.

1015 : al secretario mosén Juan de Coloma con orden de notificar

a fr. Juan y mosén Juan de Albión tomaran posesión en sus nombres

de las fortalezas del Rosellór. y las guarnecieran si era preciso ; Barce-

lona, 29-A'ÍI-1493; orig. con firmas autógr.

L.c. : .\-Il, f. 71.

1016 Carta de fr. Tomás de Toroue.mada, inquisidor general de España, a

Francisco de la Cueva, II duque de Alburquerque, en el que se lamenta

de haber tomado a su servicio a Juan de Duero por lo bien que des-

empeñaba cargo en la misma ; Santo Tomás de Avila, 6-IX-1493
;
cop.

s. XVIII.

L.c. : M-91, f. 184 v.-li86.

1017 Carta del mismo a Isabel la Católica sobre lo mismo
; cop. del s. XVÍII.

L.c. : f. 185-185 v.
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1018 Recibo de dote por el Con\^nto de Santa María la Real de Torde-
sillas en favor de Diego López de Zúñiga, señor de Villanu'w-va de las

Torres, que les entregó correspondiente a su hermana
; Tordesillas,

20-IX-1493 ;
cop. de la ép. ; en 4.°

L.c. : F-6, f. 43-54.

1019 Bula «Dudum siquidem» de Alejandro vi que dona a los Reyes Ca-
tólicos las tierras descubiertas por Cristóbal Colón

;
Romae, 26-IX-

1493 ; extrac, y nota de J. B. Muñoz sobre el orig. y cop. por Alonso

de Fonseca.

Colecc. ((Muñoz» : 75, f. 2 v.
'

1020 Real cédula de los Reyes Católicos manifestando a Miguel de Car-

dona que por no poder darle el gobierno del Rosellón y Cerdeña, según

les decía el rey francés, le entregarían pensión anual ; Perpiñán, 1-X-

1493; cop. s. XVI
Colecc. ((Salazar» : A-11, f. 72

1021 Cartas de los Reyes Católicos al senescal de Belcayre y a mosén de

Gravina, Luis de Amboise, obispo de Albí, embajadores de Carlos VIH
de Francia; Perpiñán, l-X-1493

;
cop. s. XVI.

L.c. : f. 72.

1022 Real cédula de los mismos autorizando a su camarero mayor, Enrique

Enríquez, para suprimir cláusula de agnación de mayorazgos de Villada

y Villavicencio, fundados por su padre, almirante de Castilla, para él

;

Barcelona, 2-XI-1493
;

cop. s. XVII.

L.C. : M-4, f. 4.

1023 : con el título de conde de Treviño en favor de Antonio Man-
rique de Lara

;
Barcelona, 3-XI-1493

;
cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 75 V..76.

1024 : reiterando a fr. Hernando de Talavera, arzobispo de Gra-

nada, el encargo de enviar al rey francés las escrituras que por convenio

deberían extender por duplicado Granada, Málaga y Almería ; Conesa,

Tarragona, 8-XI-1493
;

orig. con firmas aut(')gr.

L.C. : A-10, f. 2-0.

1025 : con prohibición al condestable de Castilla, Bernardino Fer-

nández, I duque de Frías, de que su gente vaya a continuar disturbios

en Navarra; Zaragoza, 26-XI-1493 ;
cop. s. XVII-XVIII.

L.C. : A-50, f. 17 v.

1026 Carta de los mismos a los reyes de Navarra, Catalina y Juan de La-

bret en creencia de Juan de Silva, capitán general
;
Zaragoza. 10-XII-

1493; cop. id.

L.c. : f. 16 V.

1027 Real cédula de los mismos que autoriza al conde de Cifuentes para

acrecentar su mayorazgo; Zaragoza, IS-X 11-1493; reseña del s. XVII.

L.c. : M-25, f. 44-70.

1028 : iil conde Juan de Labrit con los deseos de favorecer a su

hijo Juan, rey de Navarra, y de pacificar tal reino, según también sor

los de Luis XII de Francia; Zaragoza, 18-XII-1493; cop. s. XVII-

XVIII.

L r. : A-50, f. 18 v.



FUENTES INÉDITAS P\RA LA HISTORIA ABULENSE 397

1029 : a los de Navarra diciéndoles que han ordenado a su capitán

general, Juan de Silva, les ayude y acompañe en la pacificación de su

reino; Zaragoza, 20-XÍI-1493; cop. id.

L.c. : f. 16 V.

1030 : a sus contadores mayores sobre el ajuste de los juros a he-

rederos de Isabel Pereira, duquesa del Infantado ; herederos de Isabel

de Castro ; herederos de Juan de Benavides, e iglesia de Santa Marta

la Mayor de Valladolid ; 22-XII-1493
;

cop. de la ép.

L.c. : K^, f. 70.

1031 Patente dada a fr. Bartolomé de Olmedo, fr. Alonso de Solórzano, fr.

Sebastián de Trujillo y otros para pasar a Indias con Cristóbal Colón
;

Valladolid, 26-XII-1493: cop. de J. B. Muñoz que dice ser falsifica-

ción.

Colecc. «Muñoz» : 3, f. 248-248 v.

1032 Alianza y capitulaciones entre los Reyes Católicos y los de Navarra,

Catalina y Juan Albret
;
Zaragoza, ll-XII-1493 y Pamplona, 1-1494-

Colecc «Salazar» : K-33, f. 15 v.-17 v.

1033 Testamento de Juana Maldonado, primera mujer de Diego de Zúñiga,

II señor de Aldehuela
;
Salamanca, 8-III-1494 ;

cop. s. XVIII sacada

del arch. de los marqueses de Flores de Avila.

L.C. : M-72, f. 60-62 v.

1034 Real cédula de los Reyes Católicos a Juan de Fonseca, arcediando de

Sevilla, sobre noticia de la llegada de carabelas de Indias ; Medina del

Campo, 19-III-1494; resumen por J. B. Muñoz; siempre, siendo da

esta colecc, es del mismo.

Colecc ((Muñoz» : 75, f. ISl.

1035 : a su contino Torres sobre lo mismo ; Medina del Campo,
10-III-1494; resumen del s. XVIII.

L.c. : A/ 102, f. 181.

1035' Notas marginales de minuta de los Reyes Católicos en el memorial de

Colón a los mismos, 1594.

L.c. : A/ 102, f. 180.

1036 : con licencia al II conde de Feria, Gome, para incorporar

a su mayorazgo las villas de Benadalid y Benalauria ; Medina del Cam-
po, 3-IV-1494; resumen del s. XVII-XVIIÍ.

Colecc. «Salazar» : M-45, f. 145.

1037 : prohibiendo se venda la villa de Valdezcaray ; Medina dd
Campo, 16-IV-1494; cop. s. XVII.

L.c. : M-5, f. 177-177 v.

1038 : a sus contadores mayores con orden de asentar juros en favor

de Diego de Sandoval, García de Espinosa, Juan de Torquemada, regi-

dor de Valladolid
;
Ortega Vallejo y otros ; 20-IV-1494

;
cop. de la ép.

L.C. : K-85, f. 124-126.

10^ Privilegio de los mismos que aprueban el mayorazgo de la Mota fun-

dado por Rodrigo de Ulloa. I señor de la Mota, y su mujer, Aldonza

de Castilla; Medina del Campo 23-1 V-1 494
;

cop. s. XVII.

L.c. : M-52, f. 206-235 v.

1040 Breve ((Tametsi superioribus» de Alejandro vi a los Reyes Católicos

pidiéndoles ayuda para que Juan de Fuensalida, gobernador del casti-
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lio de Ostia, entregara el gobierno a Bartolomé de Juan, por haberse

escapado del mismo el cardenal obispo de Ostia; Romae, 28-IV-1494;

orig. vitela.

L.c. : A-1, f. 25.

1041 —
: a Juan de Fonseca sobre envío de otras naos a Indias; 30-

IV-1494; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : 75, f. 181 v.

Í042 Petición de Francisco ik Tkjeda, hijo de Diego López de Tejeda y
nieto de Fernando, en el pleito ron sus tíos, Francisco de Tejeda y
María de Guevara, hijos del segundo matrimonio de dicho Francisco

con Leonor de Guevara, sobre mayorazgo de la casa y villa de Tejeda,

Arévalo, Arevalillo y otros lugares; 31-V-1494 ; cop. L. de Salazar del

arch. de los condes de Amayuelas.

Colecc. ((Salazar» : M-6, f. 228-230.

1043 Privilegio de los Reyes Católicos que confirman el del infante de

Aragón, Enrique, maestre de Santiago, en favor de la encomienda ma-

yor de Castilla que le concedía ciertos derechos en el Tajo y portazgo

en las villas de Santa Cruz y Villarejo, etc.
;

Tordesillas, &-VI-1494

;

cop. del s. XVII I.

L.C. : f. .33.

1044 : que confirman la concesión por los maestres de la Orden

de Santiago de franquicias a la villa de Los Santos y señalan dehesa

para sus propios; Tordesillas, &-VI-1494
;

cop. s. XVIII.

L.C. : M-70, f. 48-58 v.

1045 Real cédula de los Reyes Católicos para confirmar al concejo de Dos

Barrios la donación que hiciera el maestre de la Orden de Santiago,

Pelay Páez Correa, en Í2v52, como asimismo la sentencia favorable por

el también maestre de la m.isma Alonso de Cárdenas en 1480 ; Tordesi-

llas, 6-VI-1494
;
cop. del s. XVIII sacada del arch. de dicha villa agra-

ciada.

L.c. : 9/934, f. 288^91 v.

1046 : que confirman la concesión de mercado en favor del Toboso;

Tordesillas, 6-VI-1494 ; reseña del s. XVII-XVIH.

Colecc. ((Salazar» : M-6, f. 35.

1047 Capitulaciones entre los Reyks Católicos y el de Portugal sobre la

pesquería en el Atlántico ; Tordesillas, 7-VI-1494 ; resumen del s. XVIII

Colecc. ((Muñoz» : 75, f. 3.

1047' : sobre la demarcación o límites de descubrimientos respectivos;

Torde sillas, 7-VI-1494 ; resumen del s. XVIII.

L.C. : f. 3.

1048 Roai cédula de los Rkviis Católicos que autorizan a Fadrique Enri-

qu(;z, almirante de (\'istilla, y a su hermano Bernardino para vender

bienes de sus mayorazgos; Monasterio de Santa María de Aniago

;

7-VI-1494; cop. s. XVII.

Colecc. ((Salazar» : M-50, f. 141-144.

1049 : a Ana de Bretaña en creencia de su embajador, Francisco de

Rojas; Arévalo, l-VH-1494; cop. s. XVIII, con dibujo del sello en placa

de los reyes.

L.c. : M-23, f. 76-76 v.
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1050 Capitulaciones entre el emperador Maximiliano i de Austria y Fer-

nando V EL Católico para el matrimonio de Felipe I el Hermoso y
la princesa Margarita de Austria con doña Juana y el príncipe de Astu-

rias, don Juan, sus hijos
;
Arévalo, Segovia y Madrid, 1 y 22-VII y

14-X-1494
;
cop. en lat. de la ép.

L.c. : N-6, f. 354-35«.

1051 Albalá de los Reyes Católicos con orden a Diego López de Haro,

repartidor de la ciudad de Vera y de la villa de Moxacar, de dar po-

sesión a Pedro de Lujan, alcaide de ésta última, de los bienes que

aquí le habían concedido; Segovia, 20-VII-1404; cop. id.

L.c. : M-93, f. 117 v.

1052 Discernimiento de la curaduría ele Alvaro de Zúñiga y Palomeque, hijo

de Pedro de Zúñiga, señor de Flores de Avila, menor de veinticinco

años y mayor de catorce, en fa\ or de Bartolo de la Peña
;
Salamanca,

24-VII-1494; cop. del s. XVII.

L.c. : M-48, f. 269 v.-271.

1055 Reconocimiento de haber recibido aquél de su hermano, Diego de Zú-

ñiga, señor de Flores de Avila, la parte de la herencia de su padre, como
asimismo de la de su hermano, Iñigo; Salamanca, 24-Vl 1-1494

;
cop. id.

L.c. : f. 272-273.

1054 Real cédula de ios Rkyes Católicos con mercedes para Ginés de Gor-

balán por sus servicios en viaje al Nuevo Mundo
;

Segovia, 24-VII-

1494; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/ 102, f. 181 v.

1055 : que confirman los privilegios de antecesores al Valle de Ca-

rriedo
;
Segovia, 1494.

Colecc. ((Salazar» : 0-3, debería estar en f. 312.

1056 : a Juan Fonseca, deán de Sevilla, sobre pago de salarios a

viajeros que van al Nuevo Mundo; Segovia, 30-VIIU1494; resumen

del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 102, f. 181 v.

1057 : a sus contadores mayores sobre el juro de Rcxirigo Mansilla,

su repostero de camas ; 30-VIII-1494
;
cop. de la ép.

Colecc. ((Salazar» : K-85, f. 127.

1058i : con el llamamiento que hicieron a los caballeros hijosdalgo

de la corona castellana para ir a la guerra en 1494 ; entre los cuales

contamos a los de Arévalo, Avila y Olmedo; cop. del s, XVIII.

L.c. : 9/1047, f. 222-250.

1059 Convenio entre Rodrigo Maldonado y Diego de Zúñiga, luego II señor

de Aldehuela, sobre restitución de la dote de Juana, hija y mujer al

respective; Segovia, 8-IX-1494
;

cop. del s. XVIII sacada del arch. de

los marqueses de Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 67 v.-69.

1060 Real cédula de los Reyes Católicos recomendando mucho al II conde

de Feria la persona del comendador Pedro Barreto e hijos, que van a

vivir a Badajoz; Madrid, 30-IX-1494
;
cop. del s. XVII.

L.c. : M-6, f. 329 v.

1061 : sobre embargo de carabelas con destino al Nuevo Mundo

;

Madrid, 8-X.1494 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/ 102, f. 137 v.
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1062 — '

: en que comunican al conde de Labret, padre del rey navarro,

el nombramiento de capitán general de los ejércitos de Navarra a favor

de Juan de Silva y Ribera; Madrid, 13-X-1404
;

cop. s. XVII-XVIII.

Colecc. «Salazar)) : A-50, f. 16.

1063 Noticias del capítulo de la Orden de Calatrava bajo la presidencia de

los Reyes Católicos; Tordesillas, 1494; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-6, f. 143 v

1064 Privilegio de los Reyes Católicos que concede a Iñigo López de Men-
doza, II duque del Infantado, los bienes y créditos de los judíos que

moraban en sus villas; Madrid, 17-XII-1494; cop s. XVII.

L.c. : perdido signatura.

1065 Real cédula de los Reyes Católicos a Juan de Fonsec? =.obre llegada

de carabelas y de fr. Buil desde el Nuevo Mundo; Madrid, 3-XII-1494

;

resumen del s. XVI II hecwo por J. Bt.* Muñoz en el s. XVIII de la

secc. ((General Cámara» del arch. de Simancas.

Colecc. ((Muñoz» : A/ 102.

1066 Epitafio en la iglesia de San Pedro, de Arévalo, mandado copiar por

Pedro Salazar de Mendoza : de Diego Ramírez de Coca, muerto en

1495.

Colecc. ((Salazar» : D-56, f. 22.

1067 Real cédula de los Reyes Católicos al obispo, Juan de Fonseca, sobre

partida de carabelas
;
Tortosa, 23-1-1495 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : 75, f. 164.

1068 : con la merced del oficio de veinticuatro de Córdoba en favor

de Martín Alfonso de Montemayor
;
Madrid, 24-1-1495

;
cop. del s. XVIII

sacada del arch. de los condes de Cifuentes.

Colecc. ((Salazar»: 9/901, entre f. 131-135.

1069 : sobre embargo de carabelas con destino al Nuevo Mundo

;

Madrid, 2S-I-1495 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 102, f. 138.

1070 Cédula del príncipe de Asturias y de Gerona, Juan de Aragón y Cas-

tilla, primogénito de los reyes, que ratifica las capitulaciones matrimo-

niales otorgadas con su poder en Madrid, 25-1-1495, por Francisco de

Rojas, embajador de los reyes, para casar con Margarita de Austria
;

borrador incompleto sin fecha
;

publ. por Antonio Rodríguez Vtla en

«Bol. Real Acad. de la Hist.» 28 (1896) 198-301.

Colecc. «Salazar»: A-9, f. 10-11.

1071 Real cédula dv los Reyes Católicos con orden a Iñigo López de Men-

doza, II conde de Tendilla, de tener aprestadas las lanzas de la Orden

de Santiago para empezar la compaña el lO-III bajo el mando del prín-

cipe de Asturias, su hijo Juan ;
Madrid, 31-1-1496.

L.c. : perdido signatura.

1072 : a Juan de Fons(íC.i, deán de Sevilla, sobre envío de basti-

mentos a Indias; Madrid, 17-11-1495; resumen del s. XVIIL
Colecc. «Muñoz» : 75, f. 184.

1072' : al mismo sobre pérdida de carabelas que iban ;i las Indias;

Tortosa, 28-11-1495; resumen del s. XVIIÍ.

Colecc. ((Muñoz» : 75, f. li8o
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1073 Capitulaciones entre Juan VelAzquez, contador mayor del príncipe de

Asturias, y Diego de Zúñiga, II señor de Aldehuela, para el matrimo-

nio de éste con hermana de aquél
;
Madrid, 26-III-1495

;
cop. s. XVIII

sac. del arch. de los marqueses de Flores de Avila.

Colecc. «Salazar» : M-72, f. 75-77 v.

1074 Real cédula de los Reyes Católi(X)S con orden al obispo de Avila, Fran-

cisco Sánchez de la Fuente, y al arzobispo de Mesina, Martín Ponce,

de reservar, según privilegio concedido por Alejandro VI, una canongía

de sus iglesias para proveerla en individuos del santo oficio de la inqui-

sición
;
Madrid, ll-IV-1495; orig. y firmas autógr., muy estropeado.

L.C. : A-11, f. 93.

1075 : por la que se amplía el término prescrito en las capitulaciones

o Tratado de Tordesillas con Portugal
;

Madrid, 7-V-1495 ; resumen

del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : A/ 102 —moderna 75— , f. 4.

1076 Nota de J. B. Muñoz referente a la provisión de los Reyes Católicos

sobre el trazado de límites
;
Madrid, 7-V-1495.

Colecc. «Muñoz» : 75, f. 182.

1077 Real cédula de los Reyes Católicos con orden de pagar cierta can-

tidad en alcabalas de Badajoz a Constanza Osorio, mujer del II conde

de Feria, 1495.

Colecc, «Salazar» : M-7, f. 50.

1078 Respuesta de los Reyes Católicos al secretario del rey de Portugal,

Esteban Váez, sobre la línea de demarcación ;
Madrid, 12-V-1495 ; re-

sumen del s. XVIII.

Colecc. {(Muñoz» : 75, f. 184.

1078' Carta de la reina viuda de Portugal, Leonor, a los Reyes Católicos,

contestándoles al pésame enviado por éstos con motivo de la muerte de

Juan II
; 1495; cop. de la ép.

Colecc. ((Salnznr)) : A-11, f. 81.

1079 Real cédula de los mismos con autorización para que funde mayorazgo

Ruy Díaz de Mendoza, señor de Morón
;
Burgos, 30-VI-1495

;
cop. s.

XVII.

Colecc. ((Salazar» : M-65, f. 5-7.

1080 : sobre revisión en el obispado de Lugo de los vasallos que

tienen las iglesias, monasterios, órdenes, caballeros e hidalgos
;
Burgos,

28-VII-1495; orig. y firmas autógr,

L.C. : K-85, f. 107.

1081 : que autorizan a Pedro Portocarrero para fundar el mayo-

razgo de Puebla del Maestre; Logroño, 15-VII-1495.

Colecc. «Salazar» : M-21, f. 149-162.

1082 Real cédula de Isabel la Católica para agradecer a Cristóbal Colón

determinado parecer; Laredo, li&-VIII-1495 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 102, f. 185.

1083 Real cédula de los Reyes Católicos al II conde de Feria, en creencia

de Fadrique Alvarez de Toledo, II duque de Alba
;
Tarazona, 20-VIII-

1495; cop. s. XVII-XVIII.

Colecc. «Salazar» : M-6, f. 329 v.

26
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1084 — '

: para que Pedro Portocarrero, VII señor de Moguer, pueda
fundar el mayorazgo de Lucena y Purchena en favor de su tercer hijo

;

Logroño, 19-XI 1-1495.

L.C. : M-45, f. KSS-ZOl.

1065 Noticias de las personas de la familia Yera que entraron en suerte,

en la iglesia de San Juan, de Avila, para ocupar cargos del concejo

por el estado noble de 1496 a 1636; anónimo del s. XVII.

L.C. : M-75, f. 101-101 v.

1086 Escritura otorgada por Diego de Zúñiga, II señor de Aldehuela, sobre

la dote de su segunda mujer, María Velázquez, en favor de Catalina

Franca, su suegra, y de Juan Velázquez, contador mayor del príncipe

don Juan; Arévalo, 15-1-1496; cop. s. XVIII sacada del arch. de los

marqueses de Flores de Avila.

L.C. : M-72, f. 70^75.

1086' Donación por el II duque de Alba, Fadrique Alvarez de Toledo, de la

dehesa de Cebollosa a su pariente Bernardino Barrientos ; Alba de

Tormes, 29-1-1496; cop. del s. XVII sacada del arch. de los condes de

Las Amayuelas.

L. c. : M-31, f. 43 v.

1087 Real cédula de los Reyes Católicos por la que participan a la ciudad

de Sevilla haber nombrado para alcaide del castillo de Constantina a

Luis Portocarrero, VII señor de Palma del Río; Tortosa, 10-11-1496;

cop. de principio del s. XVIII.

Colecc. «Salazar» : 9/923, d. 110-111.

1088 Informe presentado a Isabel la Católica sobre el Nuevo Mundo, 1496;

resumen de J. Bt.* Muñoz.

Colecc. «Muñoz» : 75, f. 24 v.

1089 Real cédula de los Reyes Católicos con licencia para que Andrés Ca-

brera pueda fundar el mayorazgo del marquesado de Moya
;
Tortosa,

2-1 11-1496.

Colecc. ((Salazar»: M-91, f. 320-321.

1090 Provisión de los mismos con orden de ejecutar la sentencia contra

Gome de Villafuerte, vec. de Madrid, por adulterio con Leonor de

Luján, mujer de Pedro de Lago; Valladolid, 20-III-1496; resumen del

s. XVII-XVIII.

L.c. : M-37, f. 256-256 v.

1091 Real cédula de los mismos con orden a Luis de Saavedra, comendador

en la Orden de Santiago, de abstenerse de labrar jabón sin permiso

;

Tortosa, 28-111-1496; resumen del s. XVII.

L.C. : M-45, f. 169.

1092 : para que Alonso Téllez Girón, señor de Puebla de Montalbán,

haga información sobre una muerte ocurrida en Beas
;
Tortosa, 29-111-

1496; cop. s. XVII.

L.c. M-17, f. 274.

1093 : concediindo al II duque del Infantado los bienes que les

podían pertenecer de Mencía de la Vega por casarse sin su consenti-

miento ; Tortosa. 6-IV-1496; cop. id.

L.c. : M-13, f. 47.
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1094 : con el título de alcaide de Málaga en favor de Iñigo Man-
rique, I señor de Frigiliana

;
Almazón, 4-V-1496

;
cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-6, f. 75 v.-lQ.

1095 : con orden a Luis Portocarrero, VII señor de Palma del

Río, de entregar la fortaleza de Ecija a quien designe el príncipe de

Asturias, don Juan, su hijo, al cual han donado dich.^ ciudad ; Alma-

zán, 20-V-1496
;

cop. de principios del s. XVIII.

Colecc. {(Salazar» : M-117, f. 58-59.

1096 : con el finiquito de las cuentas sobre bienes confiscados por

la inquisición a Juan de Duero, vec. de Valladolid
;
Almazán, 30-VI-1490

;

cop. s. XVII.

L.c. : M-57, f. 29 v.-30.

1097 Real cédula de Isabrl Católica a mosén Margarit ofreciéndole

provisión; Laredo, 4-VIII-1496; resumen del s. XVIII.

Colecc «Muñoz» : 75, f. 185.

1098 Carta del emperador Maximiliano i a los reyes con su gran alegría por

la feliz terminación de la liga formada en defensa de la cristiandad ; 12-

VII 1-1496
;
cop. trad. de la ép.

Colecc. «Salazar»: A-U, f. 107.

1099 Real cédula de los Reyes Católicos por la que confirman la suya, Al-

mazán, 21-VI-1496, nombrando alcaide de Constantina a Luis Porto-

carrero ; S()''ia, 12-VI 1 1-1496 ;
cop. de principio del s. X\'III.

L.c. : 9/923, f. 112-120.

1100 : que conceden a Luis Portocarrero, VII señor de Palma del

Río, las cantidades cobradas de las alcabalas de dicha villa
;

Burgos,

27-IX-1496; cop. de principio del s. XVIII.

Colecc. «Salazar» : 9/923, f. 121-125.

1101 Reconocimiento por Francisco de Tejada, señor de Tejada, de haber

recibido de Beatriz Palomeque, señora de Aldehuela, su suegra, dote

para casar con María de Zúñiga
;
Salamanca, 6-X-1496

;
cop. s. XVIII

de arch. marq. Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 266-272.

1102 Real cédula de los Reyes Católicos a la chancillería de Ciudad Real

en relación con la jurisdicción de las órdenes militares
;
Burgos, 3-XI-

1496; cop. del s. XVIII.

L.c. : M-61, f. 160-160 v.

1103 : por el que nombran gobernador vitalicio de Tenerife a Alonso

de Lugo.

Colecc. ((Muñoz» : 75, f. 185

1104 Carta del cardenal de Santa Cruz, Bernardino de Carvajal, al rey,

sobre situación de la Liga, necesidad de hacer la guerra al francés en

dos frentes, concesión por Alejandro VI del título de ((católicos» en favor

de Fernando e Isabel, y otros asuntos de interés ; 1497
;
cop. de la ép.

Colecc. «Salazar»: A-11, f. 139-140.

1105 Minuta de carta de Isabel l.\ Católica al rey, su marido, sobre vestidos,

joyas y presas que debería llevar en el acto de su desposorio la infanta

Catalina, su hija, princesa de Gales, ceremonial, cortesías que se de-

bían hacer a los príncipes don Manuel de Portugal e Isabel, su hija

también, como asimismo los dem/is infantes y la corte; 111-1497; hay
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Otra sobre ¡o mismo dirigida al comendador mayor de León, Gutierre

de Cárdenas; III-1497
;
cops. de la ép.

L.c. : A-U, f. 149 y 150.

1106 Privilegio del almirante de las Indias por juro de heredad concedido y

confirmado por los Rkves Católicos a Cristóbal Colón
;

Burgos, 23-

IV-1497
;
primero resumen ; el segundo está completo,

Colecc. ((Muñoz» : 75, f. 1 ; Colecc. ((Salazar»
; 52, f. 47-52.

1107 Real cédula de los Reyes Católicas sobre atenciones debidas a Colón;

Burgos, 23-IV-1497.

Colecc. ((Muñoz»: A/102, f. 141.

1108 Instrucciones de los Reyes Católicos para el tercer viaje de Cristóbal

Colón : 1497 : resumen del ?. XVIII.

Colecc. ((Muñoz» : 90, f. 2.

1109 Mercedes concedidas por los mismos al almirante dicb.o con motivo

del tercer viaje ; 1497.

L.c. : f. 2.

1110 Segundas instrucciones de los mismos para Cristóbal Colón y Juan Fon-

seca ; 1497.

L.c. : f. 3

1111 Real cédula de los Reyes Católicos por la que conceden exención para

los mantenimientos que salgan hacia el Nuevo Mundo ; 6-V-1407 ; re-

sumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/ 102, f. 143.

1112 Carta de la reina de Hungría, Beatriz de Aragón, a Isabel la Católica,

con su cariño y ruego de que le tenga por hija y bajo su amparo

;

Strigonia, 21-VI-1497
;

orig. vitela, estropeado.

Colecc. ((Salazar»: A-11, f. 167.

1113 Real cédula de los Reyes C xtólicos sobre envío de malhechores a In-

dias ; Medina del Campo, 22-VI-1497.

Colecc ((Muñoz»: A/102, f. 141.

1114 : que autorizan la fundación de mayorazgo por x\lvaro de Ba-

zán, comendador de Castrovenle ; Medina del Campo, lO^VI 1-1407;

reseña del s. XVII.

Colecc. ((Salazar» : M-57, f. 31-58 v.

1115 : que autorizan la fundación de mayorazgo a Juan Pimentel,

señor de Grajal y de Ribera, junto con su mujer Blanca Cabeza de

Vaca; Medina del Campo, 30-VI 1-1479; cop. del s. XVI.

L.C. : M-140, f. 2-3.

1116 —'

: con orden al prior de Uclés en la Orden de Santiago, Fer-

nando de Santoyo, y al comendador mayor de Castilla en la misma,

Pedro Manrique de Castilla, de convocar capítulo general que habría de

celebrarse el 31 -X ; Medina del Campo, 10-VI 11-1497
;

orig. con firmas

autógr.

L.c. : A-11, f. 169.

1117 Extracto de la escritura de María de Guevara, viuda de Arnao de Ve-

lasco, cediendo la renta de setenta y cinco doblas de oro que tiene en

Frías, Arrouelo y Tobalina para el pago de la dote de su hija, Teresa

de Velasco; Arévalo, 16-XI-1497 ;
cop. s. XVII-XVIII.

L.C. : M-56, f 205 v.-206.



FUENTES INÉDITAS PARA LA HISTORIA ABULENSE

1118 Carta del obispo de Badajoz, Juan Rodríguez de Fonseca, diciendo

a los reyes que según sus deseos ha dado posesión de una canonjía

al doctor Angulo; 17-XII-1497 ;
orig.

L.c. : A-U, f. 179.

1119 Renuncia por María de Zúñiga, señora de Tejada, a sus legítimas en

favor de su hermano, Diego, II señor de Aldehuela
;

Cisla, 31-XII-

1497
;

cop. del s. XVIII sacada del arch. de los marqueses de Flores

de Avila.

L.C. : M-72, f. 249-251 v.

1120 Venta de casas en Salamanca por la misma y Francisco de Tejada,

su marido, en favor del Diego; Cisla, 31-XII-1497
;

cop. del s. XVIII
del mismo arch.

L.c. : f. 252-254.

1121 Dictamen del doctor Rodrigo Maldonado, de la audiencia del rey, sobre

a quien pertenece el lugar de la Aldehuela ; sin fecha
;

cop. del mis-

mo arch.

L.c. : f. 254-255 v.

1122 Privilegio de los Reyes Católicos con recompensa a Juan de Silva,

III conde de Cifuentes y otros cinco hermanos por la mitad de la villa

de Palos ; Alcalá de Henares, 8-1-1498
;
cop. autzd.* de la ép.

L.c. : M-94, f. 322-333.

1123 Carta de Manuel i de Portugal a Isabel la Católica confirmando el con-

cierto mediado entre ambos y que por su parte había comenzado a

cumplir
;

Lisboa, 14-IV-1498
;

autógr. en port.

L.c. : A-10, n. 37.

1124 Real cédula de los Reyes Catóucos para que Rodrigo de Mercado co-

nozca y falle las causas de los judíos de la aljama de Toledo y que

estuvieran incursos en las penas impuestas a los que sacasen del reino

oro y plata ; Medina del Campo, 2-V-1498
;
cop. autzd.* de la fecha.

L.c. : 9/1012, f. 8-9.

1125 : que autorizan a Enrique de Acuña, IV conde Valencia de

Don Juan para sacar de su mayorazgo el lugar de Monasterio y darlo

a su hermano, Martín Vázquez de Acuña, señor de Matadeón de los

Oteros; Toledo, ll-V-1498; cop. s. XVII.

L.C. : M-53, f. 148 v.-150.

1126 Carta de la reina de Portugal y princesa de Asturias, Isabel, hija de los

Reyes Católicos, a la duquesa de Cardona, agradeciéndole su interés por

las noticias enviadas sobre las tercianas de su madre
;
Zaragoza, VI 1-1498.

L.c. : A-U, f. 189.

1127 Escritura de Blanca de Zúñiga y Palomeque, mujer de Juan de Paz,

con la renuncia a sus legítimas en favor de su hermano, Diego, II señor

de Aldehuela
;

Béjar, 9-XI-1498.

L.C. : M-71, f. 197-199.

1128 «Memorial de los pareceres y recuerdos de la Reyna nra. S[eñora] para

el Rey, X[uestro] S[eñor]» o capitulaciones que se pretendían hacer

y mosén Graya llevaba para la paz con Carlos VIII de Francia; sin

fecha ; letra de finales del XV.
L.c. : A-10, no. 40 y 41.
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1129 Recibo que firma Juan Paz a su cuñado Diego de Zúñiga, señor de

Aldehuela y Cisla, de haber recibido la dote de su mujer, Blanca ; Bé-

jar, 9-XI-1498.

L.c. : M-71, f. 201-202 v.

1130 Escudos de armas en colores, entre otros los de Altamirano, Cepeda, Co-

bos, Espinosa, Esquivel, Montalvo, Moro, Orozco, Reinoso, Renjifo,

Rivilla, Vela, etc.
;
por Antonio de Barahona ; 1499 ; en 4.*^

L.C. : B-84, f 30, 36, 36, 37, 37 v., 36 v., 12 v., 41, 17, 29 v., 16 v., 20.

1131 Escudos con las mismas características, entre ellos los de la Cerda,

Rojas, Toledo, Verdugo
;
por él mismo

;
cop. en 4.°

L.C. : B-85, f. 71, 78, 48, 125.

1132 Carta de Manuel i de Portugal a su embajador en Roma con orden de

actuar en todo de acuerdo con los Reyes Católicos
;

Lisboa, 2-1-1499
;

cop. de la ép.

L.c. : A-ll, 199^200.

1133 Relación de villas, ciudades y fortalezas que se declararon en Africa a

favor de los Reyes Católicos; Tagaos, 5-II-1499; testimonio autzd.^

L.c. : f. 201-205.

1134 Real cédula de los Reyes Católicos con la dignidad de adelantado ma-

yor de Galicia a Enrique Enríquez, comendador de la Orden de San-

tiago
;

Madrid, 27-111-1490; cop. s. XVU.
L.c. : perdido signatura.

1135 Privilegio de los Reyes Católicos que confirman otros de antecesores

a la casa de Gonzalo Mesia, señor de Santofimia y La Guardia ; Ma-

drid, 5-IV-1499; cop. s. XVIL
L.c. : M-17, f. 113 v.-116.

1136 Real cédula de los Reyes Católicos para que Fernán Gómez de Solís,

señor de Salvatierra dé a la Orden de Alcántara ciento ochenta mil

mrs. por dicha villa; Madrid, 21-V-1499
;

cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-5, f. 51 v.-52.

1137 : con la merced a Juan Niño de Castro del oficio de regidor

de Valladolid; Manzanos, 8-VI-1499 ;
cop. del s. XVII.

L.c. : M-53, f. 181.

1138 : que encomiendan el gobierno de los reinos a Gome Suárez

de Figueroa, II conde de Feria, y a Diego Fernández, III conde de Ca-

bra, durante su ausencia por Andalucía; Manzanos, ll-VI-1499; re-

sumen del s. XVII.

L.c. : M-5, f. 268 v.

1139 : con (>rdcn a Juan Arias de Villar, obispo de Avija y presi-

de de la Real Chancillería de Valladolid, de obedecer a los gobernado-

res citados; Manzanos, ll-VI-1499; resumen del s. XVIII.

L.C. : f. 268 v.

1140 Instrucciones de los mismos a dichos gobernadores para el mejor des-

empeño en el cargo; Manzanos, ll-VI-1499; cop. del s, XVIII.

L.C. : f. 269 v.-270.

1141 Albalá de los mismos confirmando a los mismos la jurisdicción criminal

del reino granadino; ll-VI-1409; orig. con firmas de ambos

L.C. : M-7, f. 49.
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1142 Bula «Quoniam in» de Alejandro vi que confirma la liga contra los

turcos y la paz hecha por el embajador Francisco de Rojas en nom-

bre de los Reyes Católicos con Luis XII de Francia
;
Romae, 25- Vt-

1499; cop. lat. de la ép.

Colecc. aSalazar» : 9/1011, f. 137.

1143 Real cédula de los Reyes Católicos con orden a sus contadores mayo-

res de pagar a Lope de Acuña, corregidor de Segovia, el precio de la

fortaleza de Castillejo, que le habían comprado; Granada, 7-VIII-1499;

cop. s. XVIII.

L.c. : D-13, f. 67
;
M-45, f. 14 v.

1 144 : por la que exime de pagar alcabala a los vecinos de Soria

con ciertas condiciones; Zaragoza, 23-VIII-1499 ; resumen del s. XVIL
L.c. : 0-4, f. 95.

1145 • — : sobre ayuda que se ha de prestar al comendador de Lares;

N. Ovando, Granada, 28-VI 1-1499.

Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 142 v.

1146 : que autorizan la fundación de mayorazgo a Pedro de Ca-

brera, comendador de Mures, en la Orden de Santiago, y a su mujer,

Leonor de Zúñiga
;
Granada, 30-IX-1499

;
cop. sacada del arch. de los

duques de Osuna en el s. XVII.

Colecc. aSalazar»: M-104, f. 68-81.

1147 Real cédula de Isabel la Católica para que el embajador Fran( ¡seo

de Rojas remita la relación de joyas y hacienda que trajo de Flandrs la

princesa Margarita de Austria, casada con el príncipe don Juan ; (ira-

nada, 3-X-1499
;

orig. con firma y sello en placa de sus armas, bien

conervado
;
hay cop. del s. XVIII fechada en septiembre.

L.c. : 9/1046, f. 53; M-23, f. 81.

1148 Instrucción de los Reyes Católicos a los embajadores de su yerno Foüpe

el Hermoso, sobre lo que deberían responder en su nombre al objeto

de su embajada ; sin fecha , letra finales del XV.
L.c. : D-13, f. 158.

1149 Real cédula de los mismos al embajador cerca del emperador Maximi-
liano I sobre cierta carraca española tomada por corsarios franceses

durante la tregua ; sin fecha ; letra id.

L.C. : f. 162.

1150 : a su embajador en Roma, Francisco de Rojas, sobre el

deseo del papa de que pasara a su servicio e intención de hacerle car-

denal para atraérselo mejor ; sin fecha ; letra id.

L.c. : f. 190.

1150' Escritura de la fundación de los mayorazgos de los lugares de Pozanco

y Valverde por Juana Velázquez de la Torre, ama del príncipe de As-

turias, don Juan, previa facultad de los reyes, Madrid, ll-IV-1499, en

favor de su segundo hijo, Francisco Dávila, comendador de Villafranca

en la Orden de Santiago; Avila, 20^IX-1499
;

cop. s. XVIII sac. del

arch. de los condes de Salvatierra.

L.C. :M-60, f. 29 v.-36 v.

1151 Carta de Carlos de Cisneros al secretario, Miguel Pérez, con noticias

de la salud de los reyes, según le habían dicho los embajadores ingle-

ses
;
Lareno, sin fecha ; 20-X

;
orig.

L.c. : f. 229.



DR. C. M.* AJO GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS Y SÁINZ DE ZÚÑIGA

1152 Carta de Juan de Deza a los reyes diciéndoles que las elecciones de

procuradores en cortes por Avila se harían siguiendo las indicaciones

recibidas
;
Avila, 31-X-1499?

;
orig.

L.C. : f. 205

1153 Carta de los Reyes Catóucos al emperador Maximiliano I en creencia

de su enviado especial para tratar del viaje de su hija, Margarita, prin-

cesa viuda de Asturias
;
Granada, X-1499

;
cop. de la ép.

L.c. : A-U, f. 220.

1154 Real cédula de los Reyes Católicos con orden al II conde de Tendi-

11a, Iñigo López de Mendoza, de cumplir las capitulaciones que se hi-

cieron para que los moros vivan separados de los cristianos en sus mo-
rerías de Granada, Granada, 1®-XI-1499

;
cop. del s. XVIII sacada del

arch. de los marqueses de Mondéjar.

L.C. : 9/937, f. 221 v.-222.

1155 Carta de Lope Conchiu.os al secretario Miguel Pérez de Almazán con

noticias de la corte y sobre la salud de la reina Isabel y princesa Juana ;

Medina del Campo, 2-XII, sin año.

L.C. : D-13, f. 219.

1156 Instrucción de los Reyes Católicos a Lope Conchillos, obispo de Ca-

íanla, de lo que en su nombre habría de gestionar en Flandes ; sin fe-

cha ; borrador con tachaduras de finales del XV.
L.c. : f. 221-224.

1157 Carta de María de Rivadeneira a Isabel la Católica en que se queja de

lo mal que le trataban los del Consejo en su pleito con el lie, Illescas ;

autógr. sin fecha.

L.c. : f. 228.

1158 Postdata de carta del obispo de Málaga, Pedro Diez, a Fernando el

Católico comunicándole que la reina había salido al monasterio para

asistir a los oficios
;
Tordesillas, Valladolid, ((jueves de la <^'ena a la ma-

ñana» ; sin fecha
;

orig.

L.C. : A-U, f. 152

1159 Noticias sobre fr. Tomás de Torquemada, inquisidor general; anóni-

mo del s. XVI.
L.C. : N-25, f.310.

1160 Noticia de personas nombradas por los Reyes Católicos para regidores,

jueces y fieles ejecutores en Granada el año 1500 ; letra de la ép.

L.c. : A-11, f. 245.

1161 Real cédula de Isabel la Católica al capitán general de la frontera de

Navarra, Juan de Ribera, en creencia de Diego de Muros, deán de

Santiago; Sevilla, 3-II-1500
;
cop s. X\1I-XVIII.

L.c. : M-36, f. 160.

1162 : que autoriza a Fernán Gómez de Solís, señor de Salvatierra,

para fundar tres mayorazgos en cabeza de sus hijos; Sevilla, 3-I1I-1500;

cop. ídem.

L.C. :M-5, f. 43.

1163 Real cédula de los Reyes Caix^licos con orden al 11 1 conde de Cabra,

Diego Fernández de Córdoba, de que pasen tres determinadas compañías

a las órdenes del capitíui general de la frontera de Navarra, Juan de

Silva y Ribera
;
cop. id.

L.c. : A-50, f. 18 v.
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1164 Real cédula de Isabel la Católica con orden al I duque de Nájera de

acudir con su gente siempre que el capitán general dicho lo requiera

;

Sevilla, 4-III-1500; cop. id.

L.c. : f. 18.

1165 : con el oficio de merino mayor de Valladolid en favor de Juan

Niño, regidor en la misma; Sevilla, 10-III-1500; resumen del s. XVIII.

L.c. : M-63, f. 161 v.

1166 Real cédula de los Reyes Católicos nombrando adelantado de Galicia

a Enrique Enríquez, comendador de Socobos en la Orden de Santiago,

hijo del almirante de Castilla, Alonso, por renuncia del suegro, Ber-

nardino Pérez Sarmiento, I conde de Ribadavia ; Madrid, 27-III-1500;

cop. del s. XVII
L.c. : O-l, f. 231-233 v.

1167 «Prohemio de la provicion que los bienaventurados Reyes Católicos,

don Fernando y doña Isabel, dieron para que se pagasen los Votos en

el Reino de Granada, después de conquistado y ganado dicho reino a

los Moros, enemigos de nuestra Fe»; sin fecha; cop. del s. X\'II.

L.c. : O-l, f. 19-20.

1168 Requerimiento por Juan de Acuña, IV señor de Valdegema, a los des-

cendientes de Inés de Guzmán, duquesa de Villalba, sobre el trueque

de las villas de Valdegema y Villalba de Alcor; Olmedo, 10-IN'-1500;

cop. s. XVII sac. del arch. de los condes de Peñaflor.

L.c. : M-36, f. 77-78 v.

1169 Albalá de los Reyes Católicos para que le paguen sus salarios a Fran-

cisco Luján como contino de su casa por haber tenido en depósito la

fortaleza de Valenzuela ; sin fecha
;

cop. del s. XVIII sacada del ar-

chivo de los marqueses del Carpió.

L.C. : 9/855, f. 75.

1170 Real cédula de los Reyes Católicos por la que confirman en el cargo

de gobernador de la villa de Alcántara en favor de Ovando, 1500 ; re-

sumen del s. XVIII del arch. de Simancas, «General. Cámara».
Colecc. ((Muñoz»: A/102, f. 193.

1171 : con el nombramiento de corregidor del principado de As-

turias en favor de Juan Gutiérrez Tello y que para su vacante designan

a Diego Osorio
;

Sevilla, VI-1500
;

orig. con la firma de la reina.

Colecc. ((Salazar» : A-11, f. 254.

1172 Asientos tomados por los mismos con Alonso \'élez de Mendoza y Ro-

drigo de Bastidas
;

Sevilla, 5-V 1-1500.

Colecc. ((Muñoz» : 75, f. 193.

1173 Real cédula de los mismos sobre libertad de los indios existentes en

España
;

Sevilla, 20-VI-1500.

L.C. : f. 194

1174
: concediendo al alguacil mayor de Granada, Pedro de Gra-

nada, que sus siete criados puedan llevar armas dentro de la ciudad

;

Granada, 8, sin mes, 1500; cop. s. XVI.
Colecc. ((Salazar» : M-2, f. 248-248 v.

1175 Real cédula de Isabel la Católica que autoriza la fundación del ma-
yorazgo de Salvatierra a Fernán Gómez de Solís, duque que fue de

Badajoz, y a su mujer; Tordesillas, 10-VI 1 1-1500 ;
cop. de ¡a ép.

L.c. : M-7, f. 59-88.
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1176 Real cédula de los Reyes Católicos a sus contadores mayores sobre el

juro de Martín Ochoa de Sasíola y del bachiller Lope de Sasíola

;

Granada, 28-VIII-1500; cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 112.

1177 : con el pésame al III duque del Infantado por la muerte de

su padre; Granada, 30-VI 11-1500.

L.c. : M-13, f. 611 v.-82.

1177' Confederación y amistad entre los Reyes Católicos y Luis XII de Fran-

cia sobre los estados de Italia ; firmada por éste en Campoborda, 10-X-

1500; cop. autzd.* por el secr. M. Pérez de Almazán.

L.c. : N-6, f. 152-7.

1178 Petición de Pedro Meléndez de Zúñiga y de Valdés en el pleito sobre

ia villa de Beleña
;

Avila, 15-X-1600
;

orig. con firma autógr

L.c. : M-54, f. 169-169 v.
|

1179 Real cédula de los Reyes Católicos con orden al concejo de Salvatierra

de recibir por señor a Fernán Gómez de Solís
;
Granada, 17-X-150O;

cop. s. XVII-XVIII.
I

L.c. : M-5, f. 45-46 v.

1180 : al obispo de Córdoba, Fonseca, permitiendo se haga el alien-

to con Diego de Lepe
;
Granada, 15-XI-1500. ^

Colecc. «Muñoz» : 75, f. 193

1181 Inscripciones funerarias de los sepulcros de la familia Fonseca en la

iglesia de Coca, como señores de la villa, donde está la del obispo que

fue de Avila; cop. s. XVIII.

L.c. : 91, f. 281 ; cf, también 276-277, 279 v. y 280 v.

1182 Conquista de Baza por los Reyes Católicos; entrega de la tierra a

los mismos ; el Zogoibi les entrega la ciudad de Granada ; él mismo
les vende el señorío de esta tierra

;
capítulos de la (cHist. de Granada»,

por Juan Francisco de Córdoba y Peralta ; s. XVII.

Colecc. «Salazar»: B^, f. 257-259
; 260-265; 274-278; 284-290.

1183 Enemistad de la casa de Arcos con la de Medinasidonia y sale Rodrigo

Ponce de León, II marqués de Cádiz y III conde de Arcos, de Sevilla

por no seguir la parcialidad del infante don Alonso ; el duque de Medi-

nasidonia intenta indisponer a Isabel la Católica contra Rodrigo ; obe-

diencia del marqués a la reina, que pacifica a ambos ; los reyes conce-

den a éste la villa de Zahara con título de marqués y I duque de

Cádiz
;
capítulos de la «Hist de los Ponce»

;
cop. del s. XVII.

L.C. : B-3, f. 21-240 V.-241-243, 256.

1184 ((De cómo el marqués de Cádiz llevó a la reina doña Isabel la Católica

al Real» ; de cop. de la misma obra.

L.c. : B-16, f. 111 V.-114.

1185 De los señores reyes don Fernando y doña Isabel así como algunos

servicios que Medina del Campo les hiciera
;
capítulos del ((Memorial de

Medina del Campo a Felipe IV»; cop. latina del s. XVIII.

L.c. : H-3, f. 42 v.-46.

1186 Mención de la familia Talavera a la que perteneció fr, Hernando, obis-

po de Avila y arzobispo de Granada ; anónimo del s. XVII.

Colecc. ((Pellicer», f. 203.
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1187 Iñigo López de Mendoza, luego I conde de Tendilla, s¡.c;ue a Enrique

IV contra el infante don Alonso, su hermano ; se halla en la batalla

de Olmedo ; muerte del infante don Alonso ; se declaran los Mendozas

por la princesa Isabel, pero al servicio de Enrique IV ; la villa de Arynda

se entrega a la princesa ; los Reyes Católicos nombran al conde em-

bajador en Roma y adelantado mayor de la frontera ; entrada de los

reyes en Granada; capítulos del t. III de la ((Hist. de la Casa de Mon-

déjar», por Gaspar Ibáñez de Segovia, marqués de Mondéjar ; s. XV'ÍI.

L.c. : B-74, f. 65, 70, 71 v.-96 v.-120, 258 y 290 v.

1188 Reinado de los Reyes Católicos, don Fernando y doña Isabel; capítulos

de «Libro donde se da cuenta de los reyes que ha habido en España»

por Diego de Soto y Aguilar ; autógr. del s. XVII.

L.c. : G-33, f. 113 v.-114 y 121 v.-128.

1189 ((Tratado de los Reyes de Granada y de su origen. Compuesto por Her-

nando del Pulgar, coronista de los mui Altos señores y esclarecidos

Reyes Católicos, D. Fernando y Dñ.* Isabel, dirigido a la dicha Reina,

nuestra Señora, y compuesto por su mandado» ;
cop. s. XVII.

L.c. : 1^22, f. 79L143 v.

1190 Noticia de la bula de Alejandro vi concediendo dispensa a doce don-

cellas que sean damas de Isabel la Católica para casarse con parientes
;

s. XVI.
L.c. : M-5, f. 37-37 v.

1191 Real cédula de Isabel la Católica a sus contadores mayores para que

entreguen ciertos muebles a María de Rivadeneira, ama de la princesa

de Asturias, Isabel de Aragón, su hija ; sin fecha
;
cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M^3, f. 268.

1192 Real cédula de los Reyes Católicos con el oficio de notario mayor del

reino de Toledo en favor de Juan de Silva, luego I marqués de Monte-

mayor
;

Sevilla, 13, sin mes ni año
;

cop. id.

L.c. : M-36, f. 1€6-186 v.

.1193 Carta del obispo de Avila al marqués de Santillana y conde del Real,

ofreciéndose a su servicio
;
Paradinas, 5-VII ; sin año

;
cop. del s. XVII.

L.C. : M-13, f. 72.

1194 Crónica de los Reyes Católicos por Alfonso Flores ; s. XVI ; en dos co-

lumnas ; 2 hoj. + 96 f. +2 hoj. bl., in fol. ; ene. piel estilo mudéjar
;

publ. por la Real Acad. de la Hist. en ((Crónica incompleta de los Re-

yes Católicos» con pról. de Julio Puyol, según ms. de ép.

L.c. : G-20.

1195 ((Chronica de los Reyes Católicos» por Hernando del Pulgar; su cro-

nista
;
incompleto ; 108 f. útiles ; ene. perg.

;
publ. completa en Valencia,

Benito Monfort, 1780.

L.C. : G-21.

1196 Real cédula de los Reyes Católicos que aprueban la fundación de ma-
yorazgo por Pedro López de Ayala, I conde de Fuensalida

;
Valladolid,

4-1, sin año; cop. s. XVII.
L.c. : D-10, f. 321^4.

1197 Sucesión de Fernando de Acuña, virrey de Sicilia, que estuvo casado

con María Dávila
;
por Luis de Salazar en su «Hist. general de la Casa

de Acuña».

L.c. : D-12, f. 230.
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1198 Real cédula de los Reyes Católicos con autorización a Lope \'ázquez

de Acuña para fundar el mayorazgo de Castillejo; cop. s. XVI II.

L.c. : D-13, f. 304-307.

1199 Reales cédulas de los Reyes Católicos en favor de Pedro de Granada,
caballero de Santiago

;
cop. s. XVII, en 4.°

L.C. : B-86, f. 23-61 v.

1200 ((Memorial que la reina [Isabel la Católica] mando hacer para el

Rey en 9 de agosto, en respuesta de otro de S. A. de 1.° de agosto y

otras cosas», sobre política nacional e internacional ; letra del s. XV
L.c. : A-7, f. 143-148.

1201 Instrucciones de los Reyes Católicos al padre Aguila, para responder

a la reina de Nápoles sobre el proyectado matrimonio de su hijo Fer-

nando con su tía, Juana de Aragón ; sin fecha ; letra de finales del

s. XV.

L.c. : A-8, f. 47-48.

1202 Carta de mosén Luis Ferrer al rey sobre asuntos de gobierno y sobre

la salud de la reina
;

((jueves», sin fecha
;
orig.

L.c. : A-8, f. 120-122.

1203 Relación nominal de los alcaides que tenían por orden de los Reyes Ca-

tólicos las fortalezas de éstos en Calabria, Otranto, Bari y la Capita-

nata ; sin fecha ; letra de finales del XV.

L.c. : f. 165-166.

1204 Solicitud de los moriscos de Arévalo y Medina del Campo pidiendo

al Consejo de los Reyes Católicos les diera un plazo para confesar sus

delitos y los de otros respecto a herejía o apostasía ante los inquisi-

dores apostólicos ; dictamen favorable que dio ése, como asimismo de

los priores dominico de San Pablo y agustino de San Agustín valliso-

letanos ; a la vez que de los padres maestros fr. Bartolomé de Miranda

y fr. Bernardino de Arévalo, con las condiciones que se les debería im-

poner y luego cumplirlas ; sin fecha ; letra del reinado.

L.c. : A-8, f. 211.

1206 Carta de Lope Conchillos al secretario, Miguel Pérez de Almazán,

sobre asuntos de la corte y salud de la reina
;

Segovia, ((miércoles»,

sin fecha
;

orig.

L.c. : A-9, f. 16-18.

1206 Noticia de las dotes que dieron los Reyes Católicos a sus hijas, Cata-

lina y María, para su matrimonio con los reyes, Enrique III de Ingla-

terra y Manuel I de Portugal ; letra de la ép. ;
publ. en ((Colecc. de docs.

inéditos para la Hist. de España», t. I, 356.

L.c. : f. 32.

1207 Real cédula de los Reyes Católicos con la merced del ducado de Sesa y

otros estados en favor de Juan de Borja, II duque de Gandía ; sin fecha ;

letra de la ép. en latín.

L.c. : f. 49-50.

1208 Carta de sor María de Santo Domingo, la célebre beata de Barco de

Avila, al secretario Miguel Pérez de Almazán, sobre la necesidad de

que favoreciera las cosas relacionadas con la fe y la religión ; sin fecha ;

autógr.

L.c. : f. 120.
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1200 Carta de Gonzalo de Avila a Isabel la Católica con el resultado de va-

rias escaramuzas militares y ruego del pago a sus servicios ; Villafran-

ca, 22-VIII ; sin año; autógr.

L.c. : f. 89.

1210 Carta de Diego García de Paredes, el sansón español, comunicando a

ios reyes que en unión de Alonso Vélez y Juan Dávalos ha hecho la

compensación de las moras que, según sus deseos, habían quedado sin

vender, y que por conducto de Juan Merlo enviaban algunas alhajas que

habían pertenecido a las mismas
;
Guadix, Granada, «domingo», sin fe-

cha
;
autógr.

L.c. : f. 154.

1211 Linaje y armas de los Dávila ; de los Valdaura ; con sus escudos; dei

Aguila
;

Barrientos, Bracamente, Escobar, Estrada, Duque, Medina,

Montalvo, Valderrábano, según el libro «Recogimiento de armas» por

Garci Alonso de Torres, de finales del s. XV.
Colecc. «Salazar» : C-45, f. 17g, 247, 236, 184 v., 183 v., 195, 196, 286 v.,

209 v., 209 V., y 226 v.

1212 Tabla genealógica de la familia Briceño : empieza con Juan Briceño,

alcaide de Matilla ; termina en su nieto cuarto, Carlos Briceño y Co-

loma, marqués de Villanueva de las Torres
;
por L. de Salazar.

L.c. : D-25, f. 49.

1213 Tabla genealógica de la familia Montalvo : empieza con Diego de Mon-

talvo, vecino de Olmedo ; termina en su nieto tercero, Baltasar de Bri-

zuela y Montalvo Ortega y Vallejo ; otra rama termina en su nieto ter-

cero Gaspar José Márquez de Prado y Bracamonte, I marqués del Arco,

caballero de Calatrava
;
por id.

L.c. : f. 227 v.

1214 Arbol de costados de María de Barrientos y Cimbrón de Soto y Montal-

vo, señora de Castellanos
;
por id.

L.c. : f. 228.

1215 Tabla genealógica de la familia Vázquez : empieza con Antonio García

de Paradinas, vecino de Martín Muñoz de las Posadas ; termina en su

nieto tercero Andrés Vázquez del Mármol y del Castillo ; otra rama ter-

mina en su nieto quinto Juan de la Torre y Vázquez, capitán de infan-

tería
;
por id.

L.c. : f. 242.

1216 «Treguas entre los Reyes Católicos, Fernando V y doña Isabel I, y el

rey de Francia», Luis XII.

L.c. : 9/1011, debería estar entre f. 289 y 296.

1217 Capitulaciones de confederación y amistad entre los Reyes Católicos j

Luis XII de Francia sobre los estados de Italia, firmadas por aquéllos

en Granada, 11-XI-150O; cop. en latín de la ép.

L.C. : f. 158-163

1218 Adición a las capitulaciones firmadas por los Reyes Catóuoos con Luis

XII de Francia sobre Italia; Granada, 24-XI-150O
;

cop. en lat. de la

época.

L.c. : f. 163 V.-165.
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1219 Protección y amparo que Francisco de Rojas, embajador en Roma, da

en nombre de los Reyes Católicos a la casa Sforza ; sin fecha
;
cop. in-

completa de principios del s. XVI.
L.c. : perdido signatura.

1220 Bula de Aijíjandro vi con autorización para que los Reyes Católicos

creen convento de la Orden de Santiago de la Espada en Granada ; sin

fecha.

L.c. : 9/1011, debería estar entre f. 138-141

1221 Segunda instrucción de los Reyes Catóucos para que Luis Portoca-

rrero pudiera desempeñar mejor el cargo de capitán general de Italia
;

sin fecha ; cop. del s. XVIL
L.c. : perdido signatura.

1222 Noticia de la familia de Avila, con solar en esta ciudad ; sus armas son

las que tenía Ronda con los moros y fueron tomadas a éstos con el e»
tandarte por Fernán Núñez ; id.

Colecc. «Pellicer» : t. III, f. 37.

1223 Blasói^ de la familia Quiroga que tiene representantes en tierras de

Avila ; id.

L.c. : f. 176.

1224 Noticia de la familia Valderrábano, con origen en las montañas león

sas y su escudo ; sus ramas están por León y Castilla ; id.

L.c. : f. 212 V.

1225 Relación histórico-genealógica de los duques de Alba de Tormes, del

naje de Toledo ; id.

L.c. : t. XXIX, f. 424-425.

1226 Casas de Villalba de Adaja y de otras villas cercanas a Medina d

Campo
;
por Francisco D.ívila y Lugo ; letra s. XVII, en 4.**

Colecc. ((Salazar» : B-79, f. 45-74.

1227 En libro sobre escudos de armas, por Luis de Barona?, vienen entre

otros los de : Basulto, Bracamonte, Esquivel, Gamarra, Mazo, Móxica,

Valdivieso, Vela, Velarde, etc.

L.c. : C-1, f. 64, 333, 170, 288, 398
, 306, 203, 4, 38.

1228 Escudo de armas de los Carrillo.

L.c. : C-4, f. 276.

1229 ((Casa del Conde de Oropesa», por Jerónimo Román de la Higuera en

esto alabado hasta por L. de Salazar
;
autógr.

L.c. : C-7, f. 164-166.

1230 «Casa de los señores de Mancera», por él mismo.

L.c. : f. 173.

1231 En libro sobre casas solariegas y escudos se hallan : a) entre otras de

las primeras : Hoyo, Hoyos, Fuentes, Altamirano ; Gil ;
Castellanos,

Cueva, Cimbrón
;
Mojica, Bracamonte, Barrientos, Valderrábano ;

Mel-

gar, Madrigal, López : Torquemada, Tavera, Pardo ; Vela Muñoz, Agui-

la, Ontiveros
;

Vadillo, Cepeda, Rengifo, Román ; Narváez
;

b) entre

los segundos : Acebedo, Acuña, Aguila, Aguirre, Ahumada, Albornoz,

Aliaga. Almeida, Alonso, Altamirano, Alvarez, Alvarez de Toledo, An-

gulo, Arce, Arellano, Arenas, Arias de Avila, .Arroyo, Avalos, Avendaño,

Ayai.i, \'adillo, Barahona, Barco, Barrientos, Barroso, Basurto, Braca-

monte, Bravo de I^'iguna, Bustos, Camacho, Canales, Carvajal, Carrillo de
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Albornoz, Castellanos, Castilla, del Castillo, Cepeda, Cerda, Cimbrón,

Cobos, Colón. Cortés, Cuevas, Daza, Duque, Espinosa, Esquivel, Flo-

res, Fonseca, Franco, Freile, Fuensalida, Fuentes, GalindOj. Gil. Gutié-

rrez, Guzmán, Hernández, Herrera, Jiménez, López, Madrigal, Mel^^ar,

Mendoza, Mesa, Mojica, Montalvo, Muñoz, Narváez, Niño, Ontiveros,

Orozco, Ovalle, Pardo, Pedrosa, Peña, Peñalosa, Ouiroga, Ouirós^ Ren-

jifo, Reinoso, Robles, Roelas, Salcedo, Sánchez, Sansoles, Santisteban,

Santayana, Sedeño, Serrano, Sierra, Somoza, Sota, Tavera. Torquema-

da, Torre, Torres, Urbina, Vaca, VaMerrábano, Valdivieso, Valencia,

Valverde, Veya, Vela, Velasco, Velázquez, Vera, Vitcia, Villegas, Vi-

llalba, Züñiga.

Colecc. ((Salazar» : C-14, f. según apartados de punto y coma : a) 761
;

752; 764-765; 767-768 ; 772-774; 7885 v.-888
; 839; 840 v. ; 858.

52 ; 864-765 ; 767-768 : 8882-774 ; 775 v.-777 ; 839 ; 840 v. ; 858.

b) 701, 888 , 840, 822, 846, 223, 804, 778, 755 , 762, 825 v., 238, 811,

859, 273, 82. 479, 840, 722, 768, 127, 841. 310, 772 v., 768, 317 v., 846,

768, 822, 813, 823 v , 852, 162 v., 224, 765, 68, 817 , 843, 620 v., 766 v.,

805, 790, 784, 765 v., 747, 813, 815 v., &15 v., 845, 671, 772, 801, 760,

761 V., 818 v., 752, 761, 376 v., 827, 186 v., 779 v., 775 , 773 , 882 v.,

761 V., 818 V., 752, 761, 376 v., 827, 186 v., 779 v., 775, 883 , 772 v.,

447, 816 V., 767, 718 v., 840 v.. 668, 186 v.. 840 v., 122, 807
, 766, 735 v.,

827, 769. 799 v., 822, 844, 804, 819. 760, 127 , 841 v., 755, 806 v., 859,

840, 849, 859, 779, 859, 776, 775 v., 815 v., 816, 125, 763 v., 769 v.,

827 , 853 V., 787 v., 475 , 839, 281, 843, 814 v., 728. 844 v., 856 v., 524.

1232 Del linage y casa de los Avila, muy noble y antiguo en Castilla ; señorío

de Villafranca y las Navas, que es suyo ; lo mismo que ei de \'illatoro

y Navamocuende ; al igual que el de Villanueva y San Román ; más
el de Cespedosa y la Puente del Congosto ;' anónimo del 1520.

L.c. : C-16, f. 238 238 v., 239 v., 241, 242.

1232' Inscripción epigráfica de Gil Gómez Dávila.

L.c. : C-19, f. 277.

1233 En ((Nobiliario de Aragón», t. I, por Juan Matías Esteban, se trata,

entre otros, de : Alava, Herrasti, Aldea, Aliaga, Abella, Alonso, Alme-

nara, Arias, Ariño, Bardají, Blasco, Canales, Castillo, Castro, Cavero,

Cerezuela, Cobos, Domínguez, Espinosa, Escudero, Fernández, Lázaro,

Galindo, Gil, Gómez, González, Gutiérrez ; en el t. II : la Serna, Ló-

pez, Lozano, Lorente, Martín, Moreno, Montuenga, Navarro, Navas,

Puente, Rodríguez, Rueda, Ruiz, Salcedo, Sánchez, Sancho, Sanz, Se-

rrano, Sierra, Sobrino, Torres, Valero, Vargas, etc.
;

cop. del s. X\T1
L.c. : C.3S, f. 19 v., 20 v., 23, 24 v., 25, 26. 29, 38 v.. 44 v.. 57 v.,

69, 75 V., 82 V., 84, 89 v., 94, 115 v., 121 v., 128 v., 130 v., 141. 152 v.,

155 V., 160, 162, 163, 167 C-39, f. 8, 12, 40 v., 42, 43. 83, 88 v., 90.

92, 93, 98 V., 104 v., 107, 108 v., 112 v., 114, 116 v., 220 v., 227 v.,

92. 93, 98 V., 104 v.. 107, 108 v., 112 v., 224, 116 v., 120 v 127 v.,

138, 134 V., 146 V., 157 v., 158. 158.

1234 En otro libro sobre escudos de armas : Altamirano, Arévalo, Arias de

Avila, Bolaños, Cepeda, Cimbrón, Montalvo, Ontiveros, Pancorbo, Ri-

villa, Vitoria, etc.

L.c. : C-46, f. 166 v., 215, 160 v., 158 v., 233 v., 164 v., 216, 160 v.,

161, 320, 189.
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1235 Epitafios en sepulcros del convento de San Francisco, de Arévalo

:

a) Francisco de Valderrábano, comendador de Villamayor en la Orden
de Santiago

; h) Catalina de Montalvo, su mujer
;

c) Hernando de

Valderrábano, comendador también de Villamayor; d) Catalina de Sa-

rabia, su mujer
;

e) Antonio de Valderrábano, asimismo comendador
del mismo título

; f) Ana de Valdivieso, su mujer.

Colecc. uSalazar» : D-17, f. 25.

1236 Tabla genealógica de la casa de Bracamonte, señores de Fuente el Sal

y Peñaranda
;
empieza con Juana Bracamonte, señora de Fuente el Sol

y de Peñaranda, casa con el mariscal Alvaro Dávila ; termina en su

nieto octavo, Luis de Bracamonte y Enríquez de Velasco, III marqués

de Fuente el Sol, bisnieto de Juan de Bracamonte y Zapata, I marqués,

caballero de Santiago, y de su mujer, María Pacheco Dávila, marquesa

de Navamorcuende
;
por Luis de Salazar y Castro.

L.c. : D-25, f. 6 de la segunda foliación.

1237 Tabla genealógica de la familia Núñez, señores de este solar en el valle

de Iguña : empieza con Juan Núñez ; termina en su nieto cuarto, Pedro

Núñez de Prado y Fernández Polanco, caballero de Santiago, corregidor

salm.antino y palentino en 1684, señor de Adanero, I conde de esta villa

en 1694, presidente del Consejo de Hacienda
;
por él mismo.

L.C. : f. 74 V.

1238 Tabla genealógica de la familia Pinel : empieza con Hernando Pinel,

vecino de Avila ; termina en su nieto cuarto, Tomás Francisco de Pinel

Monroy y Balboa, caballero de Santiago ; con esc. de armas
;

por é!

mismo.

L.c. : f. 125 V.

1239 Tabla genealógica de la familia Robles, que vinieron de Flandes : em-

pieza con Lope de Robles ; termina en su nieto tercero, Alejandro de

Robles y Liederkerke, conde de Huagas ; otra rama termina en Alon-

so Idiázquez y Robles, II duque de Ciudad Real
;
por él mismo.

L.c. : f. 138. V.

1240 Tabla genealógica de la casa de Calatayud, barones de Andilla, que

termina en 1615; por él mismo.

L.c. : f. 25 v. de la segunda foliación.

1241 Tabla genealógica de la familia Bernuy, marqueses de Benameji ; em-

pieza con Diego de Bernuy, vecino de Avila ; termina en su nieto sexto,

Fadrique de Bernuy y Acuña, IV marqués de Benameji
;
por él mismo.

L.c. : f. 141.

1242 Tabla genealógica de la familia Orozco : empieza con Iñigo López do

Orozco ; termina en su nieto quinto, Diego Gómez de Orozco, el zagal,

que vivían en 1556
;
por él mismo.

L.c. : f. 145.

1243 Tabla genealógica de la familia Ulloa : empieza con Garci Alonso de

Ulloa ; termina en su nieta tercera, Catalina de la Moceda y Benavides,

casada con Pedro de Zúñiga, señor de Aldehuela y Cisla
;
por él mismo.

L.c. : f. 147.

1244 Tabla genealógica de la familia Rengifo : empieza con Gil Rengifo;

termina en su nieto décimo, Ignacio de Guzmán, II marqués de Al-

marza, III vizconde de Aranzo
;
por él mismo.

L.c : f. 163.
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1245 Tabla genealógica de la familia Guiera, señores de Zurraquín : empieza

con Fierre de Guiera ; termina en su nieto quinto, Francisco Pacheco

de Guiera, señor de Zurraquín
;
por él mismo.

L. c. : f. 187.

1246 Tabla genealógica de la familia Barrionuevo : empieza con Juan de

Barrionuevo, señor de Blasconuño de Matacabras y Matamala de Alma-

zán ; termina en su nieto Juan de Barrionuevo y Fuentemayor, señor de

Blasconuño de Matacabras
;
por él mismo.

L.c. : f. 189.

1347 Tabla genealógica de la familia Espinosa : empieza con el lie. Diego

de Espinosa, vecino de Martín Muñoz de las Posadas, padre del carde-

nal Espinosa, termina en su nieta quinta, Inés de Espinosa y Canto,

señora de la casa del cardenal, casada con Pedro de la Esquina
; por

él mismo.

L.c. : f. 49 de la segunda folicación.

1348 Tabla genealógica de la familia Toledo, que vivió en Toledo y llama-

ron (dos de la gallinería» : empieza con Luis García de Toledo, que edi-

ficó capilla en San Pedro mártir ; termina en su nieto quinto, Pedro

Núñez de Toledo.

L.c. : 2 V. de la misma foliación.

1249 Tabla genealógica de Juana de Palomeque, casada con Fernán Alvarez

de Toledo, padres del maestre de Santiago Garci Alvarez de Toledo y de

Hernán Alvarez de Toledo, el Tuerto, señor de Valdecorneja
;
por él

mismo.

L.c. : f. 54 V.

1350 Tabla genealógica de la familia Verdugo : empieza con el lie. Verdugo,

vecino de Avila ; termina en su nieto tercero, Francisco de Verdugo y

Ponce de León
;
por él. mismo.

L.c. : f. 64.

1251 Tabla genealógica de la familia Verdugo, vecina de Madrid : empieza con

Pedro Verdugo, camarero de Enrique IV ; termina en su nieto quinto,

Luis de Verdugo y Santa Cruz, caballero de Santiago en 1682
;
por él

mismo.

L.c. : D-26, f. 264.

1352 Tabla genealógica de la familia Guevara, vecina de Oropesa : empieza

con Hernando de Guevara, termina en su nieto quinto, Ignacio Velarde

y Frías Ponce y Guevara, caballero de Calatrava en 1690.

L.c.

1353 En ((Libro de los linajes», por Diego Fernández de Mendoza, entre los

escudos de armas muchos en color— vienen los de : Albornoz, Carri-

llo, Dávila, Fonseca, González, Illanes, Móxica, Muñoz, Narváez, Niño,

Orozco, Pardo, Quiroga, etc. ; de la primera mitad del s. XVI.

Colecc- ((Salazar»: C-44, f. 580, 38v., 64, 23 v., 29, 80, 77 v., 76, 33,

46 c, 19 V., 21 v.

1254 Historia genealógica y heráldica del linaje de Avila o Dávila. con sus

ramas de los marqueses de las Navas, señores de Villatoro, y de Na-

vamorcuende y marqueses de Velada ; anóniino del s. XVII.

Colecc ((Pellicer», t. XXIX, f. 26 v.-30 v.

27
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1255 Historia y genealogía del linaje de la Cueva, con sus ramas de los

duques de Alburquerque, señores de La Adrada y condes de Siruela ; id.

L.c. : f. 125-130.

1256 Relación histórico-genealógica de los condes de Oropesa, del linaje de

Toledo; id.

L.c. : f. 42^^426 v.

1257 Breve noticia de la familia Arriega con solar vizcaíno y su blasón ; id.

L.C. : t. III, f. 32.

1258 Resefia histórico-genealógica de los señores de La Adrada, de la casa

de la Cueva ; id.

L.c. : t. XXIX, f. 130.

1259 Minuta de carta de Isabel la Católica a Elvira Manuel con su desig-

nación como camarera de la infanta Catalina, luego reina de Ingla-

térra
; 1501 ; letra de la ép.

Colecc. uSalazar» : A-U, f. 287.

1260 Decreto del bachiller Pedro de Avila, vicario capitular, sede vacante,

de León, por el que dispensa de parentesco entre Alfonso Pimentel,

V conde de Benavente y Ana de Velasco, para casarse, previa licencia

de la Penitenciaría romana del 13-III-1500; Saldaña, 2-1-1501
;
cop. lat.

y cast., s. XVIII.

L.c. : M-92, f. 108-110 v.

1261 Real cédula de los Reyes Católicos que autorizan a Pedro López de

Padilla, adelantado mayor de Castilla, para incorporar la villa de Santa

Gadea a su mayorazgo; Granada, 25-1-1501
;
cop. s. XVII.

L.C. : M-40, f. 49 v.-51.

1262 Privilegio de los mismos en que autorizan a Francisco de Rojas su

embajador en Roma para fundar mayorazgo
;
Granada, 5-1 1-1501

;
cop.

de la ép.

Colecc. ((Salazan) : 9/1011, f. 144-144 bis.

1263 Real cédula de los mismos con el nombramiento de gobernador de Is-

las y Tierra Firme del Mar Océano en favor de frey Nicolás de Ovando,

comendador de Lares en las Ordenes Militares
;
Granada, 1501 ; re-

sumen del s. XVIII
;
hay otros.

Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 208; A/117, f. 4 v.

1264 —
: a uno de los cardenales en creencia de su embajador, Fran-

cisco de Rojas
;
Granada, 8-1 1-1501

;
orig. y firma de ambos.

Colecc. ((Salazar» : 9/1046, f. 12.

1265 : al cardenal de San Jorge en creencia de su embajador en

Roma, Francisco de Rojas; Granada, 8-11-1501; cop. s. XVIII; hay

reseña de la misma.

L.c. : M-23, f. 76^76 v.
; 9/1046, debería estar en f. 13.

1266 : que otorgan mercedes a Alonso de Ojeda
;
Granada, 10-111

1501 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 205.

1267 Real cédula de Isabel la Católica a Francisca de Zúñiga en la que

ordena entregue las fortalezas pertenecientes al mayorazgo de Acevedc

a su hijo, Alonso de Acevedo y Zúñiga, luego III conde de Monterrey;

Granada, 12-III-1501; cop. del s. XVIII.

Colecc. «Salazar» : D-10, f. 127 v.
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1368 Real cédula de los Reyes Católicos que confirman el privilegio de exen-

ción de pechos y fonsaderas a la provincia de Guipúzcoa
;
Granada^ 16-

III-1501.

L.c. : K^5, f. 101-102 v.

1269 Carta del rey al secretario Miguel Pérez con orden de seguir envián-

dole noticias, en especial sobre la salud de la reina
;
Ronda, Málaga,

28-111-1501.

L.c. : A-11, f. 299 y 300

1270 : remitiéndole, aparte las instrucciones para contestar al Gran

Capitán, las capitulaciones que habían firmado con los moros para que

las firme también la reina; Ronda, ll-IV-1501
;
orig. con firma autógr.

L.c. : A-10, n. 15.

1271 Carta de los diputados del reino de Aragón a Isabel la Católica por la

que se ofrecían del todo a su servicio
;
Zaragoza, 2-VÍ-1501

;
orig.

L.c. : A-U, f. 307.

1272 Capitulaciones de los Reyes Católicos con Alonso de Ojeda
;
Granada,

8-VI-1501 ; resumen del s. XVIIL
Colecc. «Muñoz» : A/ 102, f. 205.

1273 Real cédula de los Reyes Católicos que permite a Pedro López de Pa-

dilla obligar los bienes del mayorazgo como garantía de la dote de Inés

Enríquez, mujer de Antonio de Padilla
;
Granada, 19-VI-1501 ; reseña

del s. XVII.

Colecc «Salazar» : M-51, f. 153 v.-158 v.

1274 Nota sobre real cédula de los mismos acerca de un esclavo indio en

poder de Vicente Yáñez Pinzón; Granada, 20-VI-1501 ; de J. Bt.»

Muñoz.

Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 205 v.

1274' Minuta borrador de servicios hechos por los Reyes Católicos a la Santa

Sede con el fin de que se les redima el censo impuesto por la inves-

tidura de los ducados de Calabria y Apulina ; sin fecha ; lat. ; también

hay el ms. en limpio.

Colecc. «Salazar» : 9/1011, f. 199-200.

1275 Bula de Alejandro vi para confirmar las capitulaciones mediadas entre

los Reyes Católicos y Luis XII de Francia, Romae, 20-VI-1501
;
cop. en

lat. de la ép.

Colecc. «Salazar»: 9/1011, f. 150-151.

1275' Real cédula de los Reyes Católicos sobre navios para Indias ; Gra-

nada, 12-VII, sin año.

Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 142 v.

1276 Bula de Alejandro vi para que los Reyes Católicos provean la sede de

Coria en el viejo cardenal de Monreal
;
Romae, 8-VI 11-1501 : cop. .en

lat. de la ép.

Colecc. «Salazar» : f. 141.

1277 : «Dum eximiae» por la que eximen a los Reyes Católicos del

pago sobre el feudo de los ducados de Calabria y Apulia
;
Roniae, 1501

;

cop en lat. de la ép

Colecc. «Salazar»: 9/1011, f. 203-207.

1278 Capítulos de ajuste para salvar las diferencias surgidas entre los Reyes

Católicos y Luis XII de Francia sobre las provincias de Basilicata,
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Principato y Capitanata en el reino napolitano; Nápoles, 18-VIII-1501
;

cop. de la ép.

L.c. : f. 127-128.

1279 Real cédula de los Reyes Católicos a de Aubigny, teniente general del

rey francés, en creencia de su embajador, Francisco de Rojas, Grana-

da, 22-VI 11-1501
;

ori^. y firmas de ambos
;
hay cop. del s. XVII.

L.c. : 9/1046, f. 18; M-23, f. 78-78 v.

1280 : al embajador en Roma, Francisco de Rojas, con la presen-

tación de obispo para la iglesia de Coria; Granada, 22-VI1I-1501
;

cop.

s. XVIII.

L.c. : M-23, f. 77 v.-78.

1281 : que aprueban la concordia mediada entre los hijos de Alfonso

Enríquez de Guzmán, II conde de Alba de Liste, y su nieto Diego ; Gra-

nada, l-IX-1501
;
cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-40, f. 251-269.

1281 a : para que Ovando forme juicio de residencia a Bovadilla
;

Granada, 1501 ; resumen del s. XVIII com los siguientes de esta colec-

ción.

Colecc. ((Muñoz», A/ 117, f. 4 v.

1281 b : por la que prohiben pasar al Nuevo Mundo sin previa licen-

cia
; Granada, 1501.

L.c.

1281 c : con la prohibición de vender oro ni otros metales en y del

mismo; Granada, 1501.

L.c. : f. 5.

1281 d : con la capitulación otorgada a Diego de Lepe; Granada, 1501.

L.c.

1281 e : con otra en favor de Luis de Arriaga para poblar en la Isla

Española; Granada, 5-IX-1501.

L.c. : f. 5 V.

1281 f : con otra más en favor de Vicente Yáñez Pinzón sobre islas

y tierra firme descubiertas por él
;
Granada, 5-IX-1501.

L.c. : f. 6.

1282 Venta de unas casas en Salamanca por Alvaro de Zúñiga a su her-

mano, Diego, II señor de Aldehuela y Cisla
;

Cisla, 15-IX-1501
;

cop.

s. XVIII sac. del arch. de los marq. de Flores de Avila.

Colecc. ((Salazar» : M-72, f. 44 v.-46.

1283 Recibo de legítimas otorgado por Pedro Palomeque, de la herencia del

padre, Pedro, vecino de Arévalo, como tutor de Blas, Pedro y Fernando

de Zúñiga Palomeque, en favor del hermano de éstos, Diego, señor di-

cho
;

Cisla, 15-IX-1501
;

cop. id.

L.c. : f. 46-48 v.
; M-91, f. 218-224

1284 Instrucciones de los Reyes Católicos al comendador de Lares, Nicolás

de Ovando, sobre trato a los indios, fundación de ciudades y fortalezas

en la Isla Española, trabajo de min.is, diezmos, provisión de cargos, deu-

das de Colón y residencia que habría de tomar a Bobadilla ;
(iraníidn,

16-IX-1501 ; resumen del s. XVII.

Colecc. ((Muñoz»: A/117, f. 7.
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1

1284 a Real cédula de los mismos por la que se revoca la franquicia concedida

por Bobadilla a los cogedores de oro; Granada, 16-IX-1501.

L.c.

1284 b : que prohiben a los indios el uso de armas
;
Granada, 16-IX-

1501.

L.c.

1284c — : para que un artillero acompañe a N. Ovando; Granada,

16-IX-1501.

L.c.

1284 d • — : con orden al tesorero y contadores reales sobre el pago de

salarios en el Nuevo Mundo librados por Ovando; Granada, 16-IX-1501.

L.c.

1284 e : que dan poder a éste para tomar dinero prestado de los veci-

nos de la Isla Española; Granada, 16-IX-1501.

L.c : f. 8v.

1284 f : mandando buscar oficiales y comprar aparejos para las for-

tificaciones que habrían de hacerse en ésta a Gonzalo de Cervantes
;

Granada, 16-IX-1501.

L.c.

1284 : con orden a fr. Alonso del Viso de permanecer junto a Ovan-

do en la Isla Española; Granada, 16-IX-1501.

L.c.

1284 h : con el poder necesario para Ovando con el fin de tomar

cuentas a Bobadilla; Granada, 16-IX-1501.

L.c.

1284 i : ordenando a éste que regrese con la armada ; Granada ; 17- IX-

1501.

L.c.

1284 j : para que el tesorero Alonso Morales entregue a Ovando cierta

cantidad con destino al capitán de la armada; Granada, 17-IX-1501.

L.c.

1284k : con orden a Gonzalo Gómez de Cervantes sobre flete de na-

vios
;
Granada, 17-IX-1501 ?

L.c : f. 9.

1384 m : con nombramiento de veedor a Diego Márquez; Granada,

22-IX-1501, con el de factor a Francisco de Monroy
;
Granada, 22-lX-

1501.

1284 n : de exención de pago de derechos para lo registrado por el

almirante y los contadores mayores, renovando la dada en 1497 ; Grana-
da, 23-IX-1501.

L.c.

1284 ñ
: relevando a Ovando de pagar subsidio por su encomienda,

mientras fuera gobernador de Indias; Granada, 22-IX-1501.

L.c : f. 9v.

1284 p : orden a Gonzalo Gómez de Cervantes para fletar nuevos

barcos, visto que se habían de llevar más caballos y otros animales
;

Granada, 22-IX-1501.

L.C.
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1284 q —
: dispensa a Ovando para vestir seda, brocados y pedrería el

tiempo que estuviera de gobernador en Indias; Granada, 22-IX-1501.

L.c.

1284 r — : ordenando al contador de Indias el pago de diversos salarios
;

Granada, 27-IX-1501.

L.c.

1284 s : con orden al tesorero Morales para pago de salarios adelan-

tados
;
Granada, 27-IX-1501.

L.c : f. 10.

I

1285 : declaración de los mismos sobre la hacienda de Colón ; Gra-

nada, 28-IX-1501.

L.c. : f. 10 V,

1285 a — : nombrado fundidor y marcador de oro a Rodrigo Alcázar, pla-

tero
;
Granada, 27-IX-1501.

L.c : f. 11.

1285 b : orden a Ovando de mantener un buque de setenta y ocho to-

neladas en Indias; Granada, 27-IX-1501.

L.c.

1285 c : otra a Jimeno de Briviesca para que diera cuenta a Colón de

las mercancías que iban a Indias; Granada, 27-IX-1501.

L.c.

1285d : otra a Ovando para que se ejecutase lo declarado sobre la

hacienda de Colón; Granada, 28-IX-1501.

L.c.

1285e : con título de redero mayor de Indias a Alvar Pérez de Mene-

ses para que coja los halcones que hallare y los invíe al rey
;
Granada,

29-IX-1501.

L.c.

1285 f : con orden a Gómez de Cervantes para que se reservasen

veintidós toneladas a los franciscanos que iban a las Indias
;
Granada,

2&.IX-1501.

L.c.

1285 g : con el arancel de diezmos en Indias y modo de cobrarlos;

sin fecha.

L.c : f. llv.

1286 Real cédula de Isabel la Católica con las condiciones puestas a Ro-

drigo Enríquez, II conde de Lemos, para el matrimonio de su hija

Beatriz de Castro, luego III condesa, con Dionís de Portugal; Granada,

30-IX-1501 ; cop. s. XVII.

Colecc. «Salazar» : M-48, f. . 142 v.-144 v.

1286 a : con título de contador de Indias para Cristóbal de Cuéllar ;
Gra-

nada, 5-X-1501.

Colecc: «Muñoz»: 1/117, f. llv.

1286 b : que otorga capitulación con Iván de Escalante para descii-

brir
;
Granada, 5-X-1501.

12K7 Privilegio de los Rkyks CAróLicos con el nombramiento de regidor (\f

Granada en favor de Iñigo López de Mendoza, II conde de Tendill i
;
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Granada, ll-X-1501
;
cop. del s. XVIII sacada del arch. de los marque-

ses de Mondéjar.

Colecc. ((Salazar» : 9/937, f. 189-189 v.

1288 Real cédula de los mismos que confirman la concordia entre Gonzalo

Mexia, señor de Santofimia, y su hijo Rodrigo sobre fundación del ma-

yorazgo del Castillo de Mandróniz
;
Granada, 12-X-1501

;
cop. s. XVII

L.c. : M-o, f. 227-228
;
M-17, f. 40-40v^

1288 a : ordenando a Gómez de Cervantes la compra de ornamentos

sagrados destinados a los frailes que iban
;
Granada, 12-X-1501.

Colecc. ((Muñoz»: A/117, f. 12.

1388 b : con licencia al veedor Diego Márquez y marcador Rcxirigo

Alcázar para que llevaran sus esposas y ocho criados
;
Granada, 15-X-1501.

L.c.

1288 c — : con poder a Gómez de Cervantes para el nombramiento de un

escribano para cada uno de los navios de Lepe; Granada, 13-X-1501.

L.c.

1288 d : ordenando al mismo que fueran con Ovando un aserrador y

un tonelero; Granada, 19-X-1501.

L.c.

1288e : con licencia para Ovando de enviar seis buques
;
Granada,

19-X-1501.

L.c.

1289 : pidiendo al conde de Cifuentes, su alférez mayor, préstamo

para terminar el aprovisionamiento de la armada ; Castro del Río, 30-

X-1501 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/117, f. 12.

1290 : al tesorero Morales sobre envío de dinero para la armada

;

Castro del Río, 31-X-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 12.

1291 : que urgen a Ovando en lo de la armada ; Castro del Río,

3-X-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.C. : f. 12 V.

1292 : permitiendo a Jimeno de Briviesta nombrar sucesor en Cádiz

;

Castro del Río, 31-X-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1293 : a Gómez de Cervantes sobre la armada ; sin fecha ; resumen

del s. XVIII.

L.C.

1294 : al mismo recomendando al factor Alonso Sánchez de Carv^a-

jal
;
Montemayor, 4-XI-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1295 : al mismo para que atienda al factor Monroy ; La Rambla,

5-XI-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1296 : al tesorero Morales sobre provisión de la armada
;

Ecija,

8.XI.1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.
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1297 — '
: a Jimeno de Briviesca sobre almacenamiento de brasil

;
Ecija

9-XI-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1298 : a Gómez de Cervantes sobre flete de seis personas llevadas

por Cristóbal de Cuéllar
;

Ecija, 9-XI-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1298' : con poder a Gómez de Cervantes para nombrar representan

tes de confianza en los barcos de Ojeda
;

Ecija, 9-XI-150I.

L.c. : f. 13.

1299 : al mismo para que permita llevar cosas francas a los casa

dos; Ecija, ll-XI-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1300 : al mismo para que permita cargar en Sanlúcar los navios al

fletados; Ecija, ll-XI-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1301 : con orden a Cristóbal Guerra de presentar las cosas traídas

de Indias a Jimeno de Briviesca; Ecija, ll-XI-1501; resumen del s.

XVIII.

L.C.

1302 Real cédula de Isabel la Católica pidiendo a Gómez de Cervantes la

india que trajo Cristóbal Guerra; Ecija, ll-XI-1501; resumen del s.

XVIII.

L.c.

1303 Real cédula de los Reyes Católicos al cardenal de Giorgento en

creencia de su embajador en Roma, Francisco de Rojas
;

Ecija, 12-XI-

1501
;

cop. s. XVIII ; también está el orig. con las firmas de ambos.

Colecc. ((Salazar»: M-23, f. 77 v.
; 9/1046, f. 16

1304 Memorial de lo que iba en la flota de Ovando a cargo de los reyes
;

1501 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/ 117, f. 5.

1305 Carta de pago de cierta cantidad por Pedro Palomeque en favor de

Pedro y Fernando de Zúñiga y Palomeque, hijos de Diego de Zúñiga,

señor de Aldehuela y Cisla
,

Cisla, 15-XI-1501
;

cop. autzd.* de la ép.

en perg.

Colecc. ((Salazar» : M-IOS., f. 93-94.

1306 Real cédula de los Reyes Católicos con orden a Gómez de Cervantes de

poner segundo piloto en la nave capitana de Ovando
;
Ecija, 15-XI-1501 ;

resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/ 117, f. 13 v.

1307 : al mismo sobre pasaje de religiosos a Indias
;

Ecija, 17-XI-

1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1308 : para que Gómez de Cervantes no permita a Diego de Lepe

llevar más navios de los capitulados y sobre provisión de la armada de

Ovando; Ecija, 17-XI-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1309 : para que Luis Arriga no retrase el viaje a Indias
;

Ecija,

17-XI-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.C.
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1310 — : para que Pedro de Arbolancha fuera a las Indias como ofi-

cial del contador Cuéllar
;

Ecija, 19-XI-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1311 Real cédula de Isabel la Católica recomendando a Ovando la persona

de Gabriel Várela que iba a La Española
;

Ecija, 21-XI-1501 ; resumen

del s. XVIII.

L.c.

1312 Extracto de real cédula de la misma a Gómez de Cervantes sobre este

último; Ecija, 21-XI-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1313 Real cédula de los Reyes Católicos al cardenal de Santa Práxedes en

creencia de su embajador, Francisco de Rojas, a la vez que recomien-

dan a las monjas de Pedralbes en Barcelona
;
Ecija, 22-XI-1501

;
oríg. y

firmas de ambos.

Colecc. uSalazar» : 9/1046, f. 19.

1314 Bula «Ad apostolicae» de Alejandro vi que concede a los Reyes Cató-

licos las tercias del reino granadino
;
Romae, 24-XI-1501 ; cop. en lat.

de la ép. .

L.c. : 9/1011, f. 143-144.

1314' Real cédula de los Reyes Católicos a Diego de I^pe, prorrogándole has-

ta el 23 de diciembre su licencia para ir a descubrir con cuatro navios
;

Ecija, 30-XI-1501.

Colecc. ((Muñoz» : L. A/ 117 f. 14.

1315 Real cédula de los Reyes Católicos a Ovando para que investigue ía

actuación de Cristóbal Guerra con los indios
;

Ecija, 2-Xl 1-1501 ; resu-

men del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/117, f. 14.

1315' : poder al mismo para nombrar los escribanos reales que ha-

bían de ir en los navios de los descubridores
;

Ecija, 2-X 11-1501.

L.c.

1315" : a Ovando sobre los metales que se cogieran en Indias ; Eci-

ja, 2-XII-1501.

L.c. : f. 14 v.

1316 : al mismo sobre entrega de indios tomados por Guerr-a y asun-

tos de la armada
;
Ecija, 2-XI 1-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1317 Carta de pago por Pedro de Zúñiga y Palomeque en favor de su padre,

Diego de Zúñiga, señor de Aldehuela y Cisja
;
Salamanca, 5-XII-15Ü1 ;

cop. de la ép.

Colecc. ((Salazar» : M-108, f. 95-96.

1318 Real cédula de los Reyes Católicos al comendador y gobernador so-

bre partida de la armada; Ecija, 6-XII-1501 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/ 117, f. 14 v.

1319 : a Nicolás Ovando sobre lo mismo; Ecija, 6-XII-1501 ; resu-

men del s. XVIII.

L.c.

1320 : a Luis de Arriaga sobre la armada; Ecija, 6-XI 1-1501 ; re-

men del s. XVIII,

L.c.
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1321 : al bachiller Serrano, Pedro de Quincoces y Gonzalo Gómez de

Cervantes, para que los navios que habían fletado estuvieran prestos a

partir
;

Ecija, 6-XI 1-1501 ; resumen del s. XVIII
L.c.

1322 —
: a Gómez de Cervantes sobre la vuelta de los indios traídos por

Guerra
;
Ecija, 9-XI 1-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 15.

1323 : a Luis de Arriaga sobre los casados que habría de llevar a

Indias; Ecija, 9-XII-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1324 — : a Monroy sobre mercancías dadas por Colón
;

Ecija, &OCI

1601 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1325 : para que Cristóbal Colón ponga justo precio a sus merca

cías
;

Ecija, 9-XII-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1326 : a Gómez de Cervantes sobre las mercancías de Colón ; E
ja, 9-V1I-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1327 : al mismo sobre devolución de los indios traídos por Guerra

Palma, 12-XII-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1328 : a Ovando sobre la armada
;
Palma, 12-XI 1-1501 , resumen

del s. XVIII.

L.c. : f. 15 V.

1329 : al corregidor de Córdoba para que recoja los indios traídos por

Guerra; Palma, 12.XII-1501 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1330 : a Juan de León y Gonzalo Guerra, sus aposentadores, para

que alberguen a Ovando y a su séquito
;
Palma, 12-XII-1501 ; resumen

del s. XVIII.

L.c.

1331 ((Carta de los Reyes Católicos al Obispo de Malaga [Diego Ramire*

de Villaescusal], fechada en Palma el 12 de diciembre de 1501» ;
sólo

reseña del orig. que falta.

Colecc. ((Salazar» : debería estar en f. 192-193.

1332 Escritura de Pedro de Zúñiga y Palomeque en que afirma haber re-

cibido de su hermano Diego, II señor de Aldehuela y Cisla, lo que le

correspondía en la herencia de su padre, Pedro; Fontiveros, 15-XII-

1501.

L.c. : M-91, f. 224-226 v.

1333 Real cédula de los Reyes Católicos a Gómez de Cervantes y Jimeno de

Briviesca
;

Sevilla, 29-XII-1501 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muño/.»: A/ 117, f. 15 v.

1334 : a Gómez de Cervantes sobre la armada
;

Sevilla, 3-1-1502

L.c. : A/ 117, f. 15 v.

1336 : para que el tesorero Morales provea a Gómez de Cervantes

en el aparejo de barcos
;

Sevilla, 9-1-1502

L.C.
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1336 : al gobernador de Canarias, Alonso de Lugo, sobre la escriba-

nía de las Islas ; Sevilla, 9-1-1502.

L.c.

1337 : para que Monroy, factor de Indias, recoja el octavo corres-

pondiente a Colón
;

Sevilla, 12-1-1502.

L.c. : f. 16.

1338 : al mismo para que compre otro navio en La Española ; Sevi-

lla, 15-1-1502.

L.c.

1339 : a Ovando sobre el envío del oro de sus rentas
;

Sevilla, 15-1-

1502,

L.c.

1339 a : con licencia a cuatro portugueses para poblar en la Españo-

la
;

Sevilla, 17-1-1502.

L.c. : f. 16.

1339 b : con orden a Maldonado sobre la armada
;

Sevilla, 15-1-1502.

L.C.

2339 c : otra a Andrés Raberte, alguacil de la corte, sobre lo mismo
;

Sevilla, 15-1-1502.

L.c.

1339 d : con licencia a Diego de Lepe para llevar otro navio de trein-

ta a cuarenta remos
;

Sevilla, 17-1-1502.

L.C.

1339 e : concediendo a Andrés Velázquez que pueda traer brasil en

su regreso de Indias
;

Sevilla, 2-1-1502.

L.c.

1339 f : ordenando a Ovando que saliera sin más dilaciones ; Sevi-

lla, 2-II-1502.

L.c.

1339 g : que otorgan capitulación a Alonso Vélez de Mendoza para po-

blar La Española con cincuenta vecinos de Moguer, 15-11-1502.

L.C.

1340 : a su embajador en Roma, Francisco de Rojas, para que

remitiese con rapidez la confirmación por Alejandro VI do las capi-

tulaciones hechas con Luis XII de Erasela, la bula de investidura y la

de remisión del censo que pagaban por el reino siciliano ; sin fecha
;

letra de princ. del XVI
;
publ. por A. Rodríguez Vila en «Bol. Real Ac.

de la Hist.» 28 (1897) 327-329.

Colecc. «Salazar» : A-9, f. 189.

1341 Carta de mosén Luis Ferrer al rey diciendo que la reina había man-

dado a su aposentador que hicieran algunas cosas ;
«viernes», sin otra

fecha
;
autógr.

L.c : A-8, f. 78.

1342 Real cédula de los Reyes Católicos en la que se quejan a su emba-

jador, Francisco de Rojas, de las dificultades que pone el papa a sus

justas peticiones; Sevilla, 21-11-1502; orig. con firmas y sello en placa

de armas; hay cop. del s. XVIII con fecha 21-ÍI-1503.

L.c: 9/1046, f. 54; M-23, f. 81 v.
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1343 — : con orden al mismo de manifestar en consistorio público to-

das sus pretensiones para que vean lo mal que con ellos se porta el

papa; Sevilla, 22-11-1502; orig. y firmas de ambos; hay cop. d(-l s.

XVIII.

L.c. : 9/1046, f. 56; M-23, f. 82.

1344 Venta por María de Cárdenas Salazar de la parte que tiene en Alde-

huela a Diego de Zúñiga, señor de la misma y de Cisla
;

Madrigal,

8-VI-1502
;
cop. de la ép.

L.c. : M-108, f. 49-50.

1346 Convenio entre éste y Beatriz de Velasco, viuda de Fernando de Alba,

hermano de María y Juana de Cárdenas Salazar, sobre una parle de

Aldehuela ; La Aldehuela o Villanueva de la Torre, 8-VI-1502
;

cop.

de la ép.

L.c. : f. 51-56.

1346 Privilegio de los Reyes Católicos por el que conceden a Francisco de

Borja y Aragón, II príncipe de Squilache, las tierras de Castrovillari y

de Cariati
;
Toledo, lO-VI-1502

;
cop. en lat. de la ép. ;

hay otra cop.

más tardía.

L.c: 9/1011, f. 72; l.c, f. 92-100.

1347 Testamento de María Dávila, viuda de Fernando de Acuña, virrey de

Sicilia, fundadora del convento de Santa María, vulgo Cordillas, de Avi-

la, con orden de «que en dicha mi casa y fortaleza de las Cordillas se ha

un monasterio de monjas de la Orden de Santa Clara, que se llame de

Santa María de Jesús»
;
Calabazanos, 16-VI-1502 ; cop. s. XVII sac.

del arch. de los duques de Medinaceli ; creo que el orig. está en tal con-

vento abulense.

L.c. : M-40, f. 53-70 v.

1348 Real cédula de los Reyes Católicos para confirmar la concesión dicha

al príncipe de Squilache
;
Toledo, 19-VI-1502

;
cop. en lat. de la ép.

L.c : 9/1011, f. 91.

1349 Venta de tierras en Aldehuela por Juana de Cadenas Salazar y su

hermana María, mujeres de Francisco de Trejo y Fernando Díaz de

Montalvo, a Diego de Zúñiga, regidor salmantino y señor de la misma

y de Cisla; Madrigal, 2-VII-1502; cop. autzd.* de la ép.

L. c : M-108, f. 45-48.

1350 Real cédula de Isabel la Católica con orden a todos los súbditos gra-

nadinos de obedecer por capitán general de semejante reino al II conde

de Tendilla, Iñigo López de Mendoza; Toledo, lO-VII-1502; cop. del

s. XVIII sacada del arch. de los marqueses de Mondéjar.

L.c. : 9/937, f. 192 v.-193.

1351 Real cédula de los Reyes Católicos por la que declaran exentos en ía^

vor de Pedro Gutiérrez factor de Ovando, cuantos mantenimientos saque

para el Nuevo Mundo; Toledo, 18-VII-1502; hay sesumen del s. X\ tl.

Colecc. ((Muñoz»: A/102, f. 143; l.c: A/117, f. 17.

1352 La Señoría de Génova se obliga a servir siempre y con lealtad en to-

das las guerras de España por el servicio prestado por los Reyes Ca-

tólicos librándola de estar sometida a Francia; Génova, lO-VIII-1502;

cop. de la ép.

Colecc ((Salazar»: 9/1046, f. 20-22.
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1353 Real cédula de Isabel la Católica con orden al III duque del Infan-

tado de enviar relación de la gente de guerra que tiene a sus órdenes ;

Toledo, 23-VIII-1502; cop. s. XVII.

Colecc. «Salazar» : M-13, f. 84.

1364 : con orden al presidente de la Chancillería de Ciudad Real,

Sancho de Acevedo, obispo de Astorga, de despachar con rapidez las

causas procedentes del Nuevo Mundo; Toledo, 26-VIII-1502
;

cop. au-

torizada de la segunda mitad del s. XVI.

L.c. : 9/1038, f. 75.

1355 : para que el III duque del Infantado haga un alarde con su

gente de guerra; Toledo, 29-VI 1 1-1502
;

cop. del s. XVII.

L.C. : M-13, f. 84.

1356 Instrucciones dadas por la reina Isabel la Católica a su repostero,

Jorge de Vitoria, con lo que debía decir al III duque del Infantado y al

corregidor de Madrid, para que hiciesen alarde de las fuerzas a su dis-

posición
;
que averigüe el precio del pan y las personas que tienen tri-

go, pues había quienes intentaban acapararlo con el fin de subir luego

el precio; Toledo, 29-VIII-1502
;

cop. del s. XVII sacada del arch de

los duques del Infantado.

L.c. : 9/i820, f. 83 v.

1357 Real cédula de la misma para que el III duque del Infantado haga re-

cuento de la gente de guerra que tiene en sus villas y lugares
;
Toledo,

30-VIII-1502; cop. del s. XVII.

L.c. : M~13, f. 84-84 v.

1358 Reales cédulas de los Reyes Católicos a Ovando y Gómez de Cer-

vantes sobre el asiento con Juan Sánchez para abastecer la Isla Espa-

pañola
;
Toledo, 12-IX-1502 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/ 117, f. 17 v.

1358' : asiento con Juan Sánchez para el abastecimiento de La Es-

pañola
;
Toledo, 12-IX-1502.

L.c.

1359 Real cédula de Isabel la Católica insistiendo en la orden dada a Fran-

cisca de Zúñiga, II condesa de Monterrey, para que todas las forta-

lezas de su estado presten homenaje a su hijo, Alonso de Acevedo y

Zúñiga; Toledo, 12-IX-1502
;

cop. del s. XVIII sacada del arch. de

los condes de Monterrey.

L.c. : 9/930, f. 30 v.-31 v

1360 Real cédula de los Reyes Católicos para que se dispongan seis ca-

rabelas de mercanderías
;

Toledo, 12-IX-1502 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz» : A/ 102, f. 208.

1360' Reales cédulas de los Reyes Católicos con órdenes correspondientes

de pagar determinadas cantidades a cuantos fueron con Colón en el

viaje de 1502 y a cierto mercader; resumen del s. XVIII.

Colecc: ((Muñoz»: A/102, f. 224.

1361 Breve ((Cum alias» de Alejandro vi por el que publica los tratados

de paz entre Luis XÍI de Francia y los Reyes Católicos sobre los es-

tados italianos, concluidos por medio del embajador Francisco de Ro-

jas
;
Romae, IX-.1502

;
cop. en lat. de la ép., con enmiendas.

Colecc. Salazar»: 9/1011, f. 249.
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1362 Real cédula de los Reyes Católicos a sus contadores mayores sobre

los' juros de Juan de Salablanca trocados con Diego Hurtado de Men-
doza, cardenal de España, arzobispo de Sevilla, siendo obispo de Fa-

lencia, por unas aceñas en dicho obispado
;
Toledo, 3-X-1502

;
cop. au-

torizada de la ép.

Colecc. «Salazar» : K-86, f. 131-131 v.

1363 «Carta de los Reyes Católicos, a Francisco de Rojas, su embajador

en Roma, para que saque la confirmación del obispado de Coria a fa-

vor de [Francisco Busleidem], arzobispo de Besanzon, asistente de los

príncipes Felipe, y doña Juana», sus hijos ; falta ; sólo referencia del

índice.

L.c. : 9/1040. f. 17.

1364 Real cédula de los mismos a los contadores sobre los de Juan de Car-

vajal
;
6-XII-1502; cop. de la ép.

L.c. : K-85, f. 104.

1365 : que autorizan a Lope Vázquez de Acuña y a su mujer, Ma-

ría de Contreras, para fundar el mayorazgo de Castillejo
;

Madrid,

9-XII-1502; cop. s. XVIL
L.c. : M-40, f. 33-47.

1366 Real cédula de los Reyes Católicos con el nombramiento de capitán

general y su lugarteniente en Italia en favor del VII señor de Palma del

Río, Luis Portocarrero, con las mismas prerrogativas que tenía el Gran

Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, I duque de Terranova ; Ma-
drid, 17-XII-1502; cop, del s. XVII; hay cop. en lat. autzd.» de prin-

cipios del s. XVIII.

L.c: 9/923, f. 167-160; M-114, f. 117-122.

1367 Primera instrucción que dieron los Reyes Católicos a Luis Portoca-

rrero, VII señor de Palma del Río, para desempeñar mejor el cargo

de capitán general en la guerra de Italia
;
Madrid, 17-XII-1502

;
cop.

del s. XVII.

L.c. : 9/923, f. 161-166 v.

1368 Real cédula de los Reyes Católicos a la ciudad de Gallípoli en creen-

cia de Luis Portocarrero, nombrado capitán general de Italia
;
Madrid,

17-XII-1502; cop. del s. XVII.

L.c. : 9/923, f. 173 v.-174.

1369 : al comendador de Trevejos, alcaide de Cotrón, en creencia

del mismo; Madrid, 17-XII-1502 ; cop. del s. XVII
L.c. : f.. 173-173 v.

1370 : al conde de .San Severino en creencia del mismo
;

Madrid,

17-XI 1-1502; cop. del s. XVII.

L.c. : f. 173.

1371 : a la ciudad de Rosano en creencia del mismo; Madrid, 17-

XII-1502; cop. del s. XVII.

L.c. : f. 172 V.

1372 : a Fabricio Colonna en creencia del mismo
;
Madrid, 17-XII-

1502; cap. del s. XVII.

L.c. : f. 172-172 v.

1373 : al presidente del Real Consejo de Calabria, en creencia del

mismo; Madrid, 17-XII-1502; cop. del s. XVII.

L.c. : f. 174-174 v.
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1374 : a la ciudad de Tarento en creencia del mismo ; Madrid- 17-

XII-1502; ;cop del s. XVII.

L.c. : f. 174 V.

1375 : a todas las ciudades, en circular, quo estaban bajo su do-

minio en Italia en creencia del mismo; Madrid, 17-XI 1-1502; cop. del

s. XVII.

L.c. : f. 175.

1376 —•

: al alcaide de Giraci, Hernando de Alarcón, en creencia del

mismo; Madrid, 17-XII-1502
;

cop. del s. XVII.

L.c. : f. 175-175 v.

1377 : al consejero del reino siciliano, Juan Pedro de Suardo, en

creencia del mismo; Madrid, 1 7-XI 1-1502
;

cop. del s. XVII.

L.c. : f. 175 V.-176.

1378 : a Pedro de Paz en creencia del mismo
;

Madrid, 17-XII-

1502; cop. del s. XVII.

L.c. : f. 177 V.-178.

1379 : a la ciudad de Bestia en creencia del mismo
;

Madrid, 1?.

XII-1502; cop. del s. XVII.

L.c. : f. 177-177 v.

1380 : al capitán Dia Sanz de Alvarado en creencia del mismo

;

Madrid, 17-XI 1-1502
;
cop. del s. XVII.

L.c. : f. 176 V.-177.

1381 : al presidente de la Real Cámara de la Sumaria de Ñápeles

en creencia del mismo; Madrid, 17-XII-1502
;

cop. del s. XVII.

L.c. : f. 176 V.

1382 : al alcaide de Gallípoli en creencia del mismo ; Madrid, 17-

XII-1502; ;cop. del s. XVII.

L.c. : f. 176-176 v.

1383 : al capitán Manuel de Benavides en creencia del mismo

;

Madrid, 17-XII-1502; cop. del s. XVII.

L.c. : f. 178.

1384 —•

: a la ciudad de Santangel en creencia del mismo
;

Madrid,

17-XII-1502; cop. del s. XVII.

L.c. : f. 178-178 v.

1385 : en que se comunica al conde de Pacentro dicho nombra-

miento
;
Madrid, 17- XII-1502

;
cop. del s. XVII.

L.c. : f. 178 V.479.

1386 : al capitán Diego de Mendoza sobre lo mismo
;
Madrid, 17-

XI 1-1502; cop. del s. XVII.

L.c. : f. 179.

1387 : al capitán Alfonso de San Severino en creencia del mismo
;

Madrid, 17-XII-1502; cop. del s. XVII.

L.c. : f. 179-179 v.

1388 —•

: a los alcaides, en circular, de los castillos de Italia bajo su

dominio, sobre lo mismo; Madrid, 17-XII-1502
;

cop. del s. XVII.

L.c. : f. 181-182.

1389 : al canciller del reino hispano-siciliano, micer Malferit, en

creencia del mismo; Madrid, 17- XII-1602; cop. del s. XVII.

L.C. : f. 179 V.-180.
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1390 : a la ciudad de Barleta en creencia del mismo
;
Madrid, 17-

XII-1502; cop. del s. XVII.

L.C. : f. 180-180 v.

1391 : a la ciudad de Manfredonia en creencia del mismo
;
Madrid,

17-XII-1502; cop. del s. XVII.

L.c. : f. 180 V.-181.

1392 —
: a los alcaldes de las ciudades italinas bajo su dominio, en

circular, en creencia del mismo; Madrid, 17-XI 1-1502
;
cop. del s. XVII.

L.c. : f. 181.

1393 Ordenanzas de los Reyes Católicos para la Casa de la Contratación de

Sevilla; Alcalá de Henares, 20-1-1503; resumen del s. XVIII; hay otra

con su institución también.

Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 211 ; 1. c. : A/117, f. 17 v.

1394 Real cédula de Isabel la Católica con orden de no revocar el ma-

yorazgo de Casarrubios del Monte; Alcalá de Henares, 7-II-1503; cop.

s. XVII.

Colecc. «Salazar» : M-23, f. 277-277 v.

1395 — : a Sancho Matienzo, Francisco Pinedo y Jimeno de Bri-

viesca nombrándoles factor, tesorero y escribano de la recién creada

Casa de la Contratación ; Alcalá de Henares, 14-11-1503 ; resumen del

s. XVIIÍ.

Colecc. «Muñoz»: A/117, f. 19.

1396 • — : sobre las armas que ha de tener Pedro de Granada y sus

descendientes; Alcalá de Henares, 21-11-1503; cop. s. XVII, en 4.°

Colecc. ((Salazar» : B-86, f. 66-67 v.

1397 —
: al obispo de Córdoba, Fonseca, sobre el oro traído por

Bastidas; Alcalá de Henares, 25-11-1503; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/117, f. 119.

1398 Real provisión de los Reyes Católicos que nombran contador mayor a

Alvaro de Portugal; Zaragoza, 25-ÍÍ-1503 ; resumen del s. XVII 1.

Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 216.

1399 Real cédula de Isabel la Católica a Ovando sobre sueldo que se ha-

bría de dar al escribano Juan de Ayala ; Alcalá de Henares, 26-11-1503;

resumen del s. XVIII.

L.c. : A/ 117, f. 19 v.

1400 : comunicando al III duque del Infantado el nacimiento de

su nieto, Fernando de Austria, hijo de su hija Juana y Felipe el Her-

moso, luego sería emperador; Alcalá de Henares, lO-1 1 1-1503
;

cop.

s. XVIII.

Colecc. ((Salazar» : M-13, f. 65-65 v.

1401 Real cédula de los Reyes Católicos a Ovando sobre diversos puntos

de gobernación en Indias; Alcalá de Henares, 20-III-1503; resumen

del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A-117, f. 22.

140r : con instrucción a Ovando sobre la población de las Indias

y su regimiento, contratación y hacienda, 20-11 1-1503.

L.c. : f. 20.

1401" : otra secreta al mismo sobre lo mismo; 20-III-1503.

L.c. : f. 21 v.
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1402 : con título de alguacil mayor del Golfo de Urabá a Juan de

la Cosa ; Alcalá de Henares, 2-IV-1503.

1403 Real cédula de Isabel la Católica para que Gómez de Cervantes no

proceda contra Bastidas ; Alcalá de Henares, 3-IV-1503 ; resumen del

s. XVHI.
Colecc : «Muñoz»: A/ 117, f. 20.

L.c.

1404 : a los mencionados sobre contratación de las orchillas de Ca-

narias y Africa Occidental ; Alcalá de Henares, 9-IV-1503 ; resumen del

s. XVHI.
L.c.

1405 : a los oficiales de la Casa de Contratación sevillana sobre

envío de dos naos a Ovando ; Alcalá de Henares, lO-IV-1503 ; resumen

del s. XVHI.
L.c. : f. 23.

1406 : a dichos oficiales sobre petición de Juan de la Cosa y Basti-

das para descubrir ; Alcalá de Henares, lO-IV-1503 ; resumen del s.

xvin.
L.c.

1407 Mensaje que dio al papa en nombre de los reyes el embajador en Roma
sobre provisión del arzobispado de Sevilla y el obispado de Coria ; Ro-

mae, 4-V-1503
;
cop. lat. de la ép.

Colecc. «Salazar» : A-11, f. 374.

1408 Real cédula de Isabel la Católica a los oficiales sobre la parte corres-

pondiente a Cristóbal Guerra del brasil traído en el último viaje ; Al-

calá de Henares, 23-V-1503 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 117, f. 23 v.

1409 : a los mismos sobre el pago de Guerra ; Alcalá de Henares,

23-V-1503; resumen del s. XVIII.

L.c.

1410 : a Ochoa de Isasaga sobre fortaleza portuguesa en Saria ; Al-

calá de Henares, 30-V-1503 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 23 V.

1411 : a los oficiales de Sevilla sobre lugar donde construir la Casa

de Contratación de Indias ; Alcalá de Henares, 5-VI-1503 ; resumen del

s. XVIII.

L.c. :

1412 : que autoriza a Pedro Fernández, II conde de Osorno, para

hipotecar su villa como garantía de la dote de Juana Enríquez ; Alcalá

de Henares, 9-VI-1503
;
cop. s. XVII.

Colecc «Salazar» : M-6, f. 0-7.

1413 Carta de los doctores Soto y Juan, médicos de la reina, al rey sobre

la salud de Isabel la Católica, que se agravaba más aún por los sinsa-

bores que pasaba la princesa de Asturias, su hija, doña Juana ; Alcalá

de Henares, 20-VI-1503
;
martes, siete de la tarde; orig. ; firma también

otro pero no se puede leer.

L.c. : A-U, f. 380-381.

28
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1414 Real cédula de Isabel la Católica a Gómez de Cervantes sobre entrega

de cierta cantidad para construir la casa de Contratación de Sevilla ; Al-

calá de Henares, 30-VI-1503 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 117, f. 24.

1414' : para que todos los poseedores de metales y piedras preciosas

de Indias los entreguen a los oficiales de la Casa de Contratación ; Al-

calá de Henares, 30-VI-1503.

L.C. : f. 24.

1415 Carta de los Reyes Católicos al emperador Maximiliano I sobre la sus.

titución del embajador Juan Manuel por Gutierre Gómez de Fuensalida,

quien le hablaría de asuntos importantes; VI, 1503; oríg. con la sola

firma del rey.

Colecc. «Salazar» : A-1 1 , f . 379.

1416 Real cédula de Isabel la Católica al gobernador de Canarias, Alonso

Escudero, sobre comercio de éstas islas, de berbería y de Torre de Santa

Cruz; Alcalá de Henares, 4-VII-1503; resumen del s. XVIII.

Colecc, «Muñoz»: A/117, f. 24,

1417 — : a los oficiales de la Casa de Contratación sevillana sobre

nombramiento del anterior para gobernador de Canarias ; Alcalá de H&.

nares, 4-VII-1503; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 24 V.

Í417' : asiento con Cristóbal Guerra para viajes y descubrimientos;

Alcalá de Henares, 12-VI 1-1503.

L.c. : f. 24 v.

1418 : que designa alcalde de Lora a Luis Portocarrero, luego I con-

de de Palma del Río; Madrid, 22-VII-1503; cop. de principios del s.

XVIII.

Colecc. ((Salazar» : 9/923, f. 82-83.

1419 — : al asistente de Sevilla, conde de Cifuentes, sobre justicia con-

tra Sancho de Carrión, sustituto de Jimeno de Briviesca, por fraudes;

Madrid, 26-VII-1503; resumen del s. XVIII.

Colecc, «Muñoz»: A/117, f. 25.

1420 : a los oficiales de la Casa de la Contratación sobre ciertos

envíos que se habían de hacer a Ovando; Madrid, 26-VI 1-1503 ; fesu-

men del s. XVIII.

L.c.

1421 : a oficiales y tesorero de la Casa de la Moneda de Sevilla para

la pronta fundición del oro que envíen de la Casa de la Contratación
;

Madrid, 26-V1I-1503; resumen del s. XVJII.

L.c.

1422 : a los oficiales de la Casa de la Contratacií'm con licencia dada

a varios vecinos de La Española para fletar por su cuenta diversos na-

vios
;
Madrid, 28-VII-1503; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 25 V.

1423 : concediendo voz y voto mayor en el concejo de (Córdoba a

Luis Portocarrero, luego I conde de Palma del Río, por muerte de su

padre Luis Portocarrero, VII señor de Palma del Río; Madrid, 29-VII-

1503; cop. del principio del s. XVIII; hay cop. autzd.* de este mismo

siglo.

Colecc. «Salazar»: M-117, f. 58-59; M-114, f. 249-252.
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1424 : a los oficiales sobre recibo de oro y perlas mandado, con otras

cosas tocantes a Indias; Madrid, l-VIII-1503.

Colecc. ((Muñoz»: A/117, f. 26.

1425 — : al conde de Cifuentes sobre los bienes del maestre muerto en

Indias; Madrid, l-VIII-1503.

L.c.

1426 : a Gómez de Cervantes sobre entrega de dinero al tesorero de

la Casa de la Contratación
;
Madrid, 1 -VI 11-1503.

L.c. : f. 26 V.

1427 : a los oficiales de la Casa de la Contratación sobre la partida

de Guerra y Juan de la Cosa, con otros puntos
;
Madrid, 1-VI 11-1503.

L.c.

1428 : para que Ovando deje volver al escribano Diego Gutiérrez
;

Segovia, 29-VIII-1503.

L.c.

1428' : permitiendo hacer esclavos a los indios caníbales
;

Segovia,

29-VII-1503.

L.c. : f. 26 V.

1428" : prohibiendo la entrada en los Reinos de Castilla del brasil no

procedente de Indias
;

Segovia, 29-VII 1-1503.

L.c. : f. 27.

1429 Poder de los Reyes Católicos a mosén Juan de Coloma y mosén Pe-

dro de Hontañón para capitular en su nombre el matrimonio de su

nieta, Isabel de Austria, luego reina de Dinamarca, con Enrique, prín-

cipe de Navarra
;
Barcelona, 20-IX-1503.

Colecc. ((Salazar» : K-33, f. 13 v.-15.

1430 Real cédula de Isabel la Católica a los oficiales de la Casa de la Con-

tratación sobre envíos al gobernador de Indias
;

Segovia, 27-IX-1503.

Colecc. ((Muñoz»: A/102, f. 216.

1431 —•

: a los dichos sobre expediciones de Juan Vizcaíno y Crist(')bal

Guerra
;
Segovia, 27-IX-1503.

L.c.

1432 : con licencia para que compongan sus diferencias sobre Puebln

de Montalbán el señor de esta villa, Alonso Téllez Girón, comendador

de Medina de las Torres en la Orden de Santiago, y Diego Hurtado

de Mendoza, III duque del Infantado; Segovia, 12-.X-1503
;

cop. s.

XVIII.

Colecc. ((Salazar» : D-14, f. 219-220.

1433 : sobre esclavitud de indios caníbales
;

Segovia, 30-X-1503.

Colecc. ((Muñoz» : A/ 102, f. 220.

1434 Real cédula de los Reyes Católicos dirijida a todos sus subditos en

creencia de Francisco de Rojas, su embajador ante Maximiliano I
;

Barcelona, 4-XI-1503
;

orig. y firmas de ambos.

Colecc. ((Salazar»: 9/1046, f. 49.

1435 Real cédula de Isabel la Católica con la merced de plaza de continuo

en su casa a Pedro de Velasco, IV señor de la Rivilla
;
Segovia, 21-XI-

1503; cop. s XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 45 v.
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1436 Real cédula de los Reyes Católicxds a fray Nicolás de Ovando, co-

mendador, sobre fallecimiento de Hernando de Monroy, factor de La

Española; Segovia, 27-XÍ-1503 ; resumen del s. XVíII.

Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 216.

1437 Real cédula de Isabel la Católica a la Casa de la Contratación para

que se cumpla lo estipulado con el almirante sobre el octavo de mercan-

cías
;
Segovia, 27-XI-1503; resumen del s. XVIII.

L.C. : A/ 117, f. 27.

1438 —
: a Ovando para que se cumpla lo estipulado con el mismo so-

bre brasil que podría sacar de La Española; Segovia, 27-XM503; re-

sumen del s. XVIII.

L.c.

1439 : al mismo para que se cumpla lo estipulado con los hermanos

del almirante; Segovia, 27-XI-1505 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1440 : al mismo para que se pague a éstos lo que se les debía ; Se-

govia, 27-XÍ-1505; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 27 V.

1441 : al mismo con orden de permitir el regreso de tres criados

de Alonso Sánchez de Carvajal
;

Segovia, 27-XI-1503 ; resumen del s.

XVIII.

L.c.

1442 : al mismo sobre daños causados por los perros dados a los

indios; Segovia, 27-XI-1503 ; resumen del s. XVIII.

L.C.

1443 : al mismo Ovando para que los indios bautizados que por su

voluntad quisieran venir a España puedan hacerlo ; Medina del Cam-
po, 20-XII-1503; resumen del s. XVIII.

L.c.

1444 Real cédula de los Reyes Católicos para que los vecinos de La Espa-

ñola paguen los derechos del algodón y otras cosas habidas de los in-

dios ; Medina del Campo, 20-XI 1-1503 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1445 Real cédula de Isabel la Católica a Ovando sobre instrucción y trato

que había de darse a los indios; Medina del Campo, 20-XII-1503;

resumen del s. XVIII.

L.c.

1446 : a los oficiales de la Casa de Contratación con el anuncio de

haber encargado los asuntos de Indias a su secretario, Carpas de Gri-

cio ; Medina del Campo, 8-1-1504; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 27 V.

1447 Real cédula de los Reyes Católicos a los mismos oficiales con orden de

dar licencia a cuantos quisieren ir a descubrir ; Medina del Campo,

€-1-1504; resumen del s. XVIII.

L.c.

1448 : a Jimeno do Briviesca para que se haga al almirante la

cuenta de las mercancías enviadas después de su tercer viaje ; Medina

del Campo, 15-1-1504; resumen del s. XVIII.

L.C.
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1449 : sobre el pago del quinto del metal que sacaren los poblado-

res de La Española; Medina del Campo, 5-1 1-1504 ; resumen del si-

glo XVIII.

L.c. : f. 28 V.

1450 — : favoreciendo a los que lucharon contra los indios rebeldes
;

Medina del Campo, 5-II-1504 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1450' : permitiendo a los vecinos de La Española traficar libremen-

te con todo género de cosas, excepto con esclavos, guanines, caballos,

armas, oro, plata y brasil; Medina del Campo, 15-11-1504.

L.c.

1451 : a los oficiales de la Casa de Contratación concediendo a Ovan-

do cuarenta toneladas de flete libre anuales; Medina del Campo, 23-11-

1504; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 29 V.

1452 —
: en que responden a la comisión de los procuradores de los ve-

cinos de La Española, Francisco \'elázquez y Juan de Esquivel ; Medina

del Campo, 23-11-1504; resumen del s. XVIII.

L.c.

1453 : a los oficiales de la Casa de Contratación sobre entrega a

Rodrigo de Bastidas del brasil cogido por él en sus viajes de descubri-

miento
; Medina del Campo, 23-11-1504.

L.c.

1453'
: que otorga capitulación con Juan de la Cosa ; Medina del Cam-

po, 24-11-1504.

L.c. : f. 28 V.

1453" • — : con otras iguales para Rodrigo de Bastidas y Cristóbal Gue-

rra ; Medina del Campo, 24-11-1504.

L.c. : f. 29.

1453"'
: concesión real a Rodrigo de Bastidas ; Medina del Campo,

24-11-1504.

L.c.

1453""
: otra igual para Juan de la Cosa; Medina del Campo, 24-11-

1504.

L.c. : f. 29 V.

1454 : a los dichos sobre pago al mismo Bastidas del resto que se le

debía; Medina del Campo, 27-11-1504; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 30.

1455 : a los mismos sobre pago al almirante del diezmo del brasil
;

Medina del Campo, 29-11-1504; resumen del s. XVIII.

L.c.

1456 : dirigida a su embajador en Roma, Francisco de Rojas, so-

bre estos asuntos : que han recibido las bulas de la elección de Julio II
;

sobre la paz con el rey francés ; investidura del reino napolitano ; dis-

pensa para casar a su hija Catalina con su cuñado el príncipe inglés En-

rique, luego VIII ; Medina del Campo, 29-11-1504
;

orig. y firmas de

ambos con los sellos de sus armas, bien conservados.

Colecc. «Salazar»: 9/1011, f. 296-298.
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1457 : para que los oficiales entreguen a Bastidas un indio esclavo
;

Medina del Campo, 6-III-1504; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 117, f. 30.

1458 : a su secretario Pedro de Torres sobre entrega de los guanines

traídos por Bastidas a Gaspar de Gricio ; Medina del Campo ; 9-1 11-1504;

resumen del s. XVIII.

L.c.

1459 —• a su tesorero Morales sobre pago a Bastidas por los guanines

traídos; Medina del Campo, 20-III-1504; resumen del s. XVIII.

L.c.

1460 — : a los oficiales de la Casa de Contratación con orden de enviar

a Ovando lo que pide para trabajos de minas ; Medina del Campo^
10-111-1504; resumen del s. XVIII.

L.c.

1461 : a Ovando sobre provisión de mina de cobre y construcción de

fortaleza en Santo Domingo; Medina del Campo, 10-III-1504; resumen

del s. XVIII.

L.c.

1462 Noticias del capítulo general de las órdenes militares de Calatrava y

Alcántara celebrado en presencia de los reyes en Medina del Campo,

17-III-1504.

Colecc «Salazar)) : A-11, f. 404.

1463 Real cédula de los Reyes Católicos a Ocampo sobre los bienes incauta-

dos a Alonso de Sotelo, de la armada de Ojeda ; Medina del Campo,

26-IV-1504; resumen del s. XVIII.

Colecc ((Muñoz»: A/ 117, f. 30 v.

1464 : con el título de paje en favor del hijo del doctor Jaso ; Medi-

na del Campo, V-1504
;

orig. con firmas autógr.

Colecc. ((Salazar» : A-12, f. 235.

1465 Privilegio de los mismos con el repartimiento hecho en Baeza a favor

de Enrique Enríquez, mayordomo mayor del rey ; Medina del Campo,
11-V-1504; cop. s. XVIII.

L.c. : D-13, f. 263-269.

1466 Real cédula de los mismos que autorizan a Juan de Leiva para agregas-

bienes a su mayorazgo; Medina del Campo, 15-V-1504
;
cop. s. XVII.

L.c: M-27, f. 136-137; O-l, f. 123-126.

1467 : para que Gonzalo Chacón, II señor de Casarrubios, pueda

hipotecar su mayorazgo y responder así de la dote de su mujer, Fran-

cisca de Guevara
;
Mejorada, sin duda el monasterio jerónimo por la

fecha; 13-VM504
;

cop. s. XVIII.

L.c. : M-64, f. 34-37.

1468 —
: a los oficiales de la Casa de Contratación sobre diezmo del

oro que habría de cobrar el almirante, Cristóbal Colón; 18-VI-1504;

resumen del s. XVI II.

Colecc. ((Muñoz»: A/117, f. 30 v.

1469 Sentencia arbitral de los mismos en el pleito sobre la propiedad del es-

tado del Carpió, sostenido por Beatriz de Haro, mujer de Diego López.

de Haro, con Luis Méndez de Haro; Medina del Campo, 9-VII-1504;

cop. s. XVII.

Colecc. ((Salazar» : M-28, f. 260-282.
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1470 Real cédula de los Reyes Católicos para que su embajador, Francisco

de Rojas, pida al Papa que señale 300.000 mrs. de pensión sobre la en-

comienda mayor de León en la Orden de Santiago para Hernando de

Toledo, comendador de Beas, hijo del II duque de Alba, Fadrique Ai-

varez de Toledo; Medina del Campo, 13-VIII-1504
;

ori^. y firmas de

ambos
;
hay cop. del s. XVII.

L.c. : 9/1046, f. 31-32; M-23, f. 79-79 v.

1471 : a los oficiales sobre el envío de carabelas a Ovando, con otros

puntos ; Medina del Campo, 26-VIII-1504 ; resumen del s. XVIII.

Colecc, «Muñoz»: A/117, f. 30 v.

1472 Venta por Alfonso de Salazar, hijo de Gonzalo de Alba y .Sancha de

Salazar, vecino de Toledo, de su parte en La Aldehuela a Diego de Zú-

ñíga, señor de la misma y de Cisla, regidor salmantino ; Medina del

Campo, 28-VIII-1504
; cop. autzd.* de la ép.

Colecc. «Salazar» : M-108, f. 41-44

1473 Carta del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, con su mu-
cho sentimiento por la enfermedad de la reina y su contento por las

noticias de hallarse restablecida
;
Nápoles, 4-ÍX-1504 ;

orig.
;

publ. por

Lucas Torre y Ramón Rodríquez Pascual, Cartas y docs. relativos

al Gran Capitán, en ((Rev. Arch. B. y M.», Madrid (1924) 33.

L.c. : B-11, f. 414.

1474 Real cédula de los Reyes Católicos con merced para el obispo de Cór-

doba, Juan de Fonseca ; Medina del Campo, 20-1X-1504; resumen dei

siglo XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 219.

1475 Real cédula de los mismos que aprueba las capitulaciones matrimonia-

les entre el III conde de Treviño y Juana de Cardona, hija de los I du-

ques de Cardona ; Medina del Campo, 23-IX-1504 ; letra del siglo.

Colecc. ((Salazar» : M-2, f. 70 v.-80 v.

1476 — : con mercedes para Cristóbal Rodríguez, vecino de Concep-
ción en la Isla Española; Medina del Campo, 30^1 X-1 504 ; resumen
del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : A/ 102, f. 219.

1476'
: asiento con Alonso de Ojeda, vecino de Cuenca, con los pun-

tos y forma en que había de ir a descubrir ; Medina del Campo, 30-

X-1504.

L.c. : A/117, f. 31.

1477 : en relación con la expedición de Ojeda al Nuevo Mundo;
Medina del Campo, 5-X-1504 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 219.

1478 Testamento de Isabel la Católica, reina de la Hispanidad , Medina
del Campo, 12-X-1504

;
hay cuatro cops. del s. XVI.

Colecc. «Salazar»: 9/1008, f. 1-19; N-75, f. 1-25; N-37, f. 162 ss.
;

M-142, f. 171 ss.

1479 Testamento de la reina Isabel la Católica ; Medina del Campo, 12-X-

1504; cops. en 4.° e in fol., con esc. de León y Castilla; cop. del 1573

sac del orig. en Simancas.

L.C. : F-20, f. 30-55; M-79, f. 143-153; Colecc. ((Pellicer» : t XXXI l,

f. 22-37, con el codicilo.
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1480 Cláusula del testamento de la misma referente a los indios del Nuevo
Mundo.

Colecc. «Muñoz» : A/ 103 f. 5.

1481 Real cédula de los Reyes Católicos por la que nombran contino de la

casa real a Diego Colón ; Medina del Campo, 14wX-1504
; resumen del

siglo XVIII.

L.c. : f. 219.

1482 Real cédula del rey al III duque del Infantado, Diego Hurtado de

Mendoza, con noticias sobre la salud de la reina, que se encuentra muy
grave ; Medina del Campo, 8-X 1-1504

; cop. del s. XVII sacada del ar-

chivo de tales duques.

Colecc. «Salazar» : M-13, f. 64 v.-65.

1483 Real cédula de los Reyes Católicos por la que autorizan a Juan Sán-

chez el pase de mercaderías al Nuevo Mundo ; Medina del Campo, 17-

XI-1504; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 219.

1484 Codicilo de Isabel la Católica ; Medina del Campo, 23-XI-1504
;
hay

seis cops. del s. XVI.

Colecc. «Salazar»: 9/1008, f. 21 ss. ; N-75. f. 26-33; N-37, f. 71 ss.
;

M-142, f. 84 ss.
;
F-20, f. 56-61 ; M.79, f. 143-153.

1485 Real cédula de la misma a Ovando con licencia para que regrese a Es-

paña Juan Cuchillero y familia; Medina del Campo, 24-XI- [dice deJ

XII, pero imposible, pues ya fallecido, esa fecha fue las vísperas de mo-

rir], 1504; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/117, f. 28 v.

1486 Pragmática de los Reyes Católicos sobre las alcabalas ; Medina del

Campo, 24-XI-1504

Colecc. ((Salazar» : M-20, f. 229 V.-230 v.

1487 Carta de Isabel la Católica al rey su esposo sobre la mejor forma de

gobernar sus reinos ; Medina del campo, 26-XI-1504, día en que mu-

río
;
cop. de la ép.

Colecc. «Salazar»: 9/1030, f. 203

1488 Fallecimiento de la reina más grande y más santa que jamás hubiera

en la tierra, doña Isabel I de Castilla, la Católica, en Medina del Cam-
po, 26-XI-1504.

Colecc. «Muñoz»: A/102, f. 145.

1489 Real cédula de Fernando v el Católico, en circular, sobre la muerte

de la reina Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, Reina y Madre de

la Hispanidad gloriosa; Medina del Campo, XI-1504; resumen del si-

glo XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 102, f. 145.

1490 Carta de la reina de Navarra, Catalina al embajador de los Reyes Ca-

tólicos, Pedro de Ontañón, con el gran pesar por la muerte de la reina,

su tía; Pamplona, 18-XII-1504; orig.

Colecc, ((Salazar»: A-11, f. 426

1491 Acta de entrega de cierta cantidad a Cabrero y a Juan López en cum-

plimiento del testamento de la reina; Toro, 24-XI 1-1504; resumen del

siglo XVIII.

(Colecc. ((Muñoz»: A/ 117, f. 33.
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1492 Real cédula del rey, Fernando el Católico, prometiendo a Ovando el

envío de sacerdotes, letrado, tres carabelas y lo demás pedido más un

nuevo poder por la muerte de la reina
;
Toro, 27-XIÍ-1504.

L.c.

1493 Honras fúnebres a la reina mandadas celebrar en Bruselas por los prín-

cipes de Asturias, Felipe el Hermoso y doña Juana en 1504
;
por Juan

de España, autógr.

Colecc. ((Salazar» : K-53, f. 16-21 v.

1494 Genealogía de la nueva reina, doña Juana, casada con Felipe el Her-

moso, por su rama materna
;
por Alfonso de Castilla, rey de armas de

los reyes.

L.c. : C.48, f. 39-47.

1594' Noticias genealógicas de nobiliario hecho por pariente del cardenal Gis-

ñeros en tiempo de los Reyes Católicos ; entre las familias que trata

están los Velázquez, Verdugo, Vivero, etc.
;
cop. del s. XVI.

L.c. : N-25, f. 318-325.

1495 «Memorial o Registro breve de los lugares donde el Rey y la Reina Ca-

tólicos, nuestros señores, que hayan gloria, estuvieron cada año desde

el de mil cuatrocientos sesenta y ocho hasta que Dios los llevo para si»
;

sólo queda el prólogo de dos hojas, faltan las otras dos.

L.c. : 9/1049, f. 174-175.

1496 «Sumario sacado de la Crónica del reí D. Fernando y de la reina

doña Isabel»
;

falta, según tal reseña del ind.

L.c. : debería estar en f. 80-82.

1497 ((Prologo del vocabulario que compuso, por mandado de la Reina Ca-

tólica, doña Isabel, Alonso de Falencia, su cronista» ; latín y cast., de

finales del s. XVI.

L.c. : 9/10081, f. 133.

1498 Admonición antigua para el clero de la Iglesia de Dios en diecisiete

cuartetas de latín, de contenido profundo y piadoso a la vez ; anónimo

del s. XVI.

L.c. : N-14, f. 198 v.-199 v.

1499 Noticias de familias y hombres ilustres, entre las cuales la de Sansoles-

Sonsoles?; anónimo del s. XVI.

L.c. : N-14, f. 204 v.-222.

1500 «Las escrituras que presenta Francisco de Tejada en el pleito de la

posesión de las aceñas de la Rinconada» ; ms. de principios del s. XVI.

L.c. : M-140, f. 38-39.

1501 ((Historia de los Reyes Católicos, por el Bac. [hille] r Andrés Bernaldez,

Cura de los Palacios» ; con notas en f. 2 y 383 de J. Bt.^ Muñoz
;
cop.

del s. XVIII ; 383 f. ; ene. pasta, 21 x 31 cm.

Colecc. ((Muñoz» : A/81.

1502 Real cédula de Fernando el Católico a Ovando, entre otras cosas,

con relación del oro, brasil y demás cosas que le {>ertenecían hasta el

26 de noviembre de 1504, día en que murió la gran reina
;
Toro, 8-1 1-

1505; resumen del s. XVIII.

L.c. : A/117, f. 33.
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1502' Real cédula de Fernando el Católico a Ochoa de Landa sobre cierto

pago para cumplir el testamento de la Reina Isabel la Católica
;
Sego-

via, 21.VIII-1505; resumen del s. XVIII.

L.C. : f. 39 V.

1603 Escritura de Gome SuArez de Figueroa, II conde de Feria, en nombre

de sus hijos Lorenzo, luego III conde, y María, de una parte y de otra

Pedro Portocarrero en nombre de su hermana, María Pacheco, condesa

viuda de Oropesa, y de Francisco Alvarez de Toledo, III conde de Oro-

pesa, y Francisca de Toledo, por la que capitulan los matrimonios de

Lorenzo con Francisca y del conde de Oropesa con María ; Zafra 23-

VIII-1505; cop. s. XVII-XVIII sac. del arch. de los condes de Feria.i

Colecc. «Salazar» : M-5, f. 207-210

1504 Testamento de Martín Vázquez de Acuña, señor de Villaster, casado

con Constanza de Avellaneda
;
Avila, 15-IX-1505

;
cop. del s. XVII sa-

cada del arch. de los marqueses de Escalona.

L.c. : M-4, f. 174 v.-178 v.

1504' Real cédula de Fernando el Católico sobre envío de Juana de Rabe j

Cristóbal Serrano para construir fortaleza en la Isla de las Perla, trato

de indios, su regreso, etc.
;
Salamanca, 15-XI-1505.

\

Colecc. ((Muñoz»: A/117, f. 41 v.

1505 Compra que Alonso del Barco hizo en Alcántara de una casa a Enrique

Paz, receptor de bienes confiscados por la Inquisición
;
Alcántara, 1-XII-

1505
;

cop. autzd.* de la ép.

Colecc. ((Salazar»: M-134, f, 59-^1.

1506 Real provisión de Fernando el Católico con sus hijos, doña Juana y

Felipe el Hermoso confirmando el que la apelación de sentencias crimi-

nales pueda ser vista por los eclesiásticos, señores de vasallos ; Valla-

dolid, l-IV-1506; cop. s. XVII.

Colecc. ((Salazar» : M-25, f. 252 v.-254.

1506' Real cédula de Fernando el Católico al comendador mayor de la or-

den de Alcántara sobre merced a Diego Colón
;
Villafranca, 2-VI-1506 ;

resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz» : A/67, f. 169.

1507 Real cédula del mismo a Francisco de Rojas, embajador en Roma, con

todo lo acaecido desde la muerte de Isabel la Católica, debiendo leer la

carta al papa Julio II
;
Tordesillas, l-VII-1506

;
cop. de la ép. publ. por

Ant. Rodríguez Villa, en ((Bol. Real Acad. de la Hist.», 28 (1896)

450-451.

Colecc. ((Salazar» : A-12, f. 57-59.

1508 Instrucciones del mismo a sus tres embajadores en Roma, uno de ellos

Cristóbal de Briceño, sobre lo que deberían decir a León X sobre asun-

tos políticos ; sin fecha
;
cop. s. XVI

;
publ. por José María Doussina-

gue, Fernando el Católico de Pisa, ap. 138.

L.c. : K-6, f. 37-40 v.

1508' Escritura en que el doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, del Con-

sejo Real, declara que la heredad de la Puebla y más bienes los ha con-

cedido en dote de su hija, Isabel, para casar con Diego de Guzmán,

regidor salmantino; Salamanca, 25-X-1506 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Salazar» : M-6, f. 301 v.
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1509 Carta de Gonzalo de Ayor.a al secretario Miguel Pérez de Almazán sobre

el gobierno de los reinos de Castilla, debiendo tener en cuenta tres c )-

sas para ello : reformar la inquisición, hacer guerra a los moros segCn

el testamento de Isabel la Católica y aliviar los tributos ; Palenci

16-VI-1507; autógr.

L.c. : A-12, f. 152-157.

1510 Escritura de Juan de Portl'G.al en nombre de sus hijos, fr. Pedro, do-

minico en Toledo, y fr. Juan, Jerónimo en el monasterio de Guisando,

en que afirma haber recibido la manda que les hiciera su suegra, Teres a

de Ayala ; Toledo ; 29-X-1507
;

cop. s. XVH sac. del arch. de los con-

des de Requena.

L.c. : M-22, f. 180 v.-18l v.

1511 Carta de Francisco Alvarez de Toledo, III conde de Oropesa, a Her-

nando de la Torre, alcalde mayor de Zafra, dándole cuenta de su salud

y familiares, a la vez que le pide informe sobre el estado de la dispensa

para casarse
;
Oropesa, l-I, sin año

;
orig. ; al dorso sello placa cm

armas, muy bien conservado.

L.c. : M-7, f. 46.

1512 Not'cia del privilegio de juro en favor del mayorazgo de Serranos, oto -

gado por el lie. Francisco de Vargas, regente de la escribanía mayor de

privilegios; Burgos, 1508; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-6. f. 257 v.

1513 Extracto de toma de cuentas por Gil González D.ávila a los oficiales de

Sevilla, 1508.

Colecc. «Muñoz»: A/ 102, f. 238 v.

1514 Carta de Fernando el Católico al II duque de Alba iiciéndole que ha

señalado dote a su sobrina, María de Figueroa, hija del II conde de

Feria y su segunda mujer, María de Toledo, para matrimoniar con

Francisco Alvarez de Toledo, III conde de Oropela ; Burgos, Í2-V-1508
;

orig. con firma autógr.

Colecc. ((Salazar» : M-7, f. 45.

1515 Noticias de Alfonso Cosme de Portillo, natural del mismo, que in-

gresa en el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá en 1508 ; fue luego

canónigo en Avila.

Colecc. ((Pelücer)) : t. IX, f. 258.

1516 Extracto del poder otorgado por Francisco Alvarez de Toledo, II í

conde de Oropesa, a Francisco Vázquez su criado para firmar y contraer

matrimonio en su nombre con María Suárez de Figueroa ; Jarandilla,

5-IX-1508
;

cop. s. XVII-XVIII

Colecc. (iSalazar)) : M-5, f. 214.

1517 Extracto de la renuncia por ésta, ya condesa de Oropesa, a sus legíti-

mas en favor de su hermano Lorenzo; Zafra, ll-IX-1508; cop id.

L.c. : f. 214.

1518 Real cédula de doña Juana y en su nombre su padre que autoriza a dicho

III conde de Oropesa para hipotecar el lugar de Tornavacas, de sus ma-
yorazgos, al seguro de la dote de su mujer, María ; Córdoba. 19-IX-1508

;

cop. id.

L.c. : M-5, f. 214-214 v.
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Í518' Noticia de la familia Ahumada con solar en las montañas de León y

descripción de blasón ; anónimo s. XVI í.

Colecc. «Pellicer» : t. III, f. 10.

1519 Escritura de los tutores de Lorenso Suárez de Figueroa hipotecando

las villas de Valencia del Ventoso y Oliva de la Frontera al pago de

la dote de su hermana María para casar con el III conde de Oropesa
;

Zafra, 25-IX-1508
;

cop. id., sac. del arch. condes de Feria.

Colecc. uSalazar» : M-5, f. 210-213 v.

1620 Noticia de los desposorios de Francisco Vázquez en nombre del con-

de de Oropesa con la mencionada María
;

Zafra, 16-X-1508
;

cop. id

L.c. : M-5 f. 214.

1521 Breve ((Dudum foelicis» de Julio ii que confirma otro de Alejandro VI

concediendo a los Reyes Católicos los frutos y rentas de una canonjía

en cada catedral para que se aplicaran a los gastos de la inquisición
;

Romae, 21-X-1508
;

cop. lat. de la ép.

L.C. : A-1, f. 42.

1522 .Arbol con la ascendencia paterna y materna de santa Teresa de Jesús,

por José Pellicer.

L.c. : B-34, f. 155-156.

1523 {(Genealogía de los Caballeros del apellido de Guillamas, de la ciudad

de Avila»
;
por José Pellicer, autógr., s. XVII.

L.c. : B-32, f. 188-193.

1524 Noticia de la escritura del dicho conde de Oropesa para la hipoteca de

la villa de Tornavacas con el fin indicado; Oropesa, 20-III-1509; cop. id.

L.c. : M-5, f. 214 v.

1525 Real cédula de Fernando el Católico al tesorero Pasamente sobre

el apoyo entre otras cosas que había de dar a Gil González Dávila

:

Valladolid, 3-V-1509.

Colecc. «Muñoz»: A/117, f. 46.

1526 Real cédula de doña Juana a Pedro del Aguila con el nombramiento

de oficial en Cádiz para el registro de navios de Indias
;

Valladolid,

15-V-1509.

L.c. : f. 4&.

1527 Extracto de las instrucciones dadas al mismo para el cargo ; Vallado-

lid, 15-V.1509.

L.c.

1528 Noticia de la escritura que otorgó Francisco González Dávila, s&-

ñor de Cespedosa, para fundar mayorazgo en favor de su hijo, Juan Dá-

vila, luego señor de Cespedosa, en atención al matrimonio que va a

contraer con Francisca de Acuña, hija de Pedro de xA.cuña, II señor de

Pajares y María Bazán, su segunda mujer ; 30-VI 1-1500.

Colecc. aSalazar» : MS, f. 197.

1528' Real cédula de la reina Juana a Ovando, gobernador del Nuevo Mundo
para que conceda a Pasamonte la tenencia de la fortaleza de Santo Do-

mingo en tanto se viera la causa contra Cristóbal de Tapia ; Vallado-

lid, 14-VIII-1509; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 117, f. 51.

1529 Real cédula de Fernando el Católico para que el tesorero Pasamonte

ayude a Gil González Dávila en la toma de cuentas a los oficiales en
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cargados de las ventas : Valladolid, 14-VIII^1509 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/117, f. 49 v.

1629' : a Ovando para que la tenencia que llevaba Tapia de Santo

Domingo se traspase a Sampier, fundición de oro, etc. ; Valladolid
;

14-VIII-1509; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 50.

1530 : a Gil González Dávila sobre el alcance de Santa Clara,

difunto, a la vez que pide informe sobre las licencias dadas por el

gobernador para enviar indios; Valladolid, 14-VII 1-1509; resumen del

s. XVIII.

L.c. : f. 59 V.

1631 — — — : al mismo sobre la sentencia recaída contra Santa Clara y

sobre repartimiento de indios; Valladolid, 14-VIII-1509 ; resumen del

s. XVIII.

L.c.

1532 : al mismo con orden de regreso; Valladolid, 14-VI 11-1500

;

resumen del s. XVIII.

L.c.

1632'
: en favor de Alonso Quiroga con el título de veedor de los

rescates que hicieran Domingo de Nicuesa y Alonso de Ojeda ; Vallado-

lid, l-IX-1509; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/117, f. 51 v.

1532" : al doctor Sancho de Matienzo con orden de pagar trece mil

cuatrocientos mrs. a dicho veedor por cuenta del sueldo
;

Valladolid,

l-IX-1509; resumen del s. XVIII.

L.c.

1532"' —
•
— —

: en que da licencia para que el veedor Heve una yegua ; Valla-

dolid, l-IX-1509; resumen del s. XVIII.

L.c.

1532""
: con las instrucciones pertinentes al oficio del mismo; Valla-

dolid, l-IX-1509; resumen del s. XVIII.

L.c.

1533 • — : al almirante sobre el regreso de Gil González Dávila y po-

blación de la isla de San Juan ;
Valladolid, 15-IX-1509 ; resumen deí

s. XVIII
L.C. : f. 52 V.

1534 : para que Gil González Dávila dé cuenta del tráfico de na-

vios y sobre los bienes de Santa Clara
;

Valladolid, 15-IX-1509 ; resu-

men del s. XVIII.

L.C.

1634' — : a Ovando sobre el proceso llevado por el Tapia, población

de Puerto Rico, etc.; Valladolid, 15-IX-1509 ; resumen del s. XVIIl.

L.c. : f. 52 V.

1535 Carta del príncipe, luego Carlos i de España, a su abuelo, Fernando

el Católico, en que recomienda a Hernán Gómez Dávila en el p'eito

con Esteban Dávila
;
Bruselas, 27-IX-1509

;
orig. en francés.

Colecc. «Salazar» : A-13, f. 46.

1536 Escritura otorgada por Diego de Zúñiga, II señor de Cisla, regidor

salmantino, por la que trueca cierto lugar donde estaba enterrado su
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abuelo Juan Palomeque en la iglesia de San Adrián de Salamanca por

otro sitio con Cristóbal Alonso, mayordomo salmantino
;

Salamanca,

6-X-1609; cop. s. XVIII sac. del arch. marq. Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 38-39 v.

1637 Real cédula de Fernando el Católico a Gil González Dávila sobre el

proceso de Santa Clara y cuentas de Ovando
;

Valladolid, 12-X 1-1509

;

resumen del s. XVIII.

Colecc, «Muñoz»: A/ 117, f. 50.

1538 : sobre indisposición de Gil González Dávila y pago de deu-

das
;

Valladolid, 12-XI-1509.

L.C.

1539 : a Gil González Dávila sobre derechos de arancel para el

gobernador; Valladolid, 14-XI-1509.

L.c. : f. 57.

1539 a : con el título de veedor de las fundiciones en favor de Cristó-

bal de Tapia; Valladolid, 14-XI-1509 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 57 V.

1539 b — : en que le concede licencia para llevar cosas al Nuevo Mundo

;

Valladolid, 14-XI-1509; resumen del s. XVIII.

L.C.

1539 c : sobre entrega de la fortaleza de Santo Domingo a Francisco

de Tapia, envío de trigo, etc.; Valladolid, 14-XI-1509 ; resumen del

s. XVIII.

L.c. : f. 14.

1539 d — — — : con orden de que sean repuestos en sus cargos los Tapia ; Va-

lladolid, 14-XI-1509; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 57.

1539 e : con resumen del caso de Francisco y Cristóbal Tapia ; Va-

lladolid, 15-XI-1509; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 56 V..

1540 Testamento de María Velázquez, señora de Cisla, otorgado en virtud

de su poder, 24-XI-1509, por su marido, Diego de Zúñiga
;
Cisla, 8-XII-

1509; orig. y firma de éste; hay cop. del s. XVIII sacada del arch. de

los marqueses de Flores de Avila.

Colecc. «Salazar»: M-108, f. 57-70; M-93, f. 158-163.

1542 Real cédula de Fernando el CaixÍ)LICo al almirante en favor de Gil

González Dávila y otros asuntos
;

Madrid, 28-11-1510.

Colecc. «Muñoz»: A/117, f. 59.

1543 : a Gil Gonzálí^z Dávila con orden de regreso; Madrid, 28-

11-1510.

L.c. : f. 60.

1543' : al almirante Colón para que se absolviera a los que inter-

ceptaron la correspondencia de los Tapia; Madrid, 10-III-1510; resu-

men del s. XVIII.

L.C. : f. 60.

1544 : a los oficiales de la Casa de Contratación con orden de

pagar a Gil González Dávila; Madrid, 3-IV-1510; resumen del s.

XVIII.

L.c. : f. 60 V.
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1545 Testamento de Cristóbal Velázquez Dávila, maestresala del infante

Fernando, hermano de Carlos, luego césar, comendador de Villafranca

en la Orden de Santiago y regidor de Avila ; Avila, lO-V-1510 ; este

año murió en guerra con los moros de Africa; cop. s. XVIII sao. del

arch. de los condes de Salvatierra.

Colecc. «Salazar» : M-60, f. 40-42 v.

1546 Real cédula de Fernando el Católico al almirante sobre los indios de

Gil González Dávila; 20-XI-1510 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 117, f. 64.

1546' — : sobre los que se habrían de conceder a Juan Tapia; Tor-

desillas, 20-XI-1510; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/117, f. 64 v.

1547 Real cédula de doña Juana y su padre, Fernando el Católico, para

que Diego de Zúñiga, II señor de Aldehuela, y mosén Guillén de Ciar-

te puedan concertarse sobre propiedad de heredades en Cisla
;
Madrid,

17-XII-1510; cop. del s. XVII sacada del arch. de los marqueses de Flo-

res de Avila.

Colecc. ((Salazar» : M-72, f. 369-369 v.

1547' : sobre indios que se habrían de conceder a Diego González de

Malpartida
;
Madrid, 4-1-1511; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/ 117, f. 66 v.

1547" : en favor de Juan de Espinosa para que tenga vecindad en la

isla de Puerto Rico; Sevilla, 26-11-1511 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 75.

1548 Real cédula de Fernando el Católico para que el almirante entregue

al adelantado la isla de La Mona ; Castaños [Ramacastañas, sin

duda], ll-VII-1511; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/IH, f. 82 v.

1549 : al almirante con encargo de obrar conforme a la instruc-

ción que llevaba el adelantado; Mombeltrán, 12-VII-1511 ;
resumen del

s. XVIII.

L.c. : f. 82.

1550 Noticia de la escritura otorgada por Diego Romero y Aldonza de Ba-

rrientos, su futura mujer, hija de Bernardino Barrientos, señor de

Serranos, y su primera mujer, Aldonza de Guzmán, cediendo las le-

gítimas de Aldonza en favor de María de Figueroa, segunda mujer de

su padre y a sus hijos; Zamora, 15-VII-1511
;

cop. s. XVII-XVIII
;

la data debe estar equivocada.

Colecc : ((Salazar» : M-6, f. 258.

1551 Real cédula de Fernando el Católico al almirante sobre repartimiento

de indios a Juan Ponce de León; Hontiveros, 16-VII-1511 ; resumen

del s. XVIII

Colecc. ((Muñoz»: A/ 117, f. 82 v.

1552 : al mismo con lo mismo para Juan Bono ;
Hontiveros, 17-

VII.1511 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1553 : al mismo con lo mismo para Juan Velázquez
;

Hontiveros,

17-VII-1511; resumen del s. XVIIl.

L.c.
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1554 : al mismo concediendo vecindad en San Juan a Pedro Cam-
pano

;
Fontiveros, 17-VII-1511; resumen del s. XVIII.

L.c.

1555 — : a Matienzo sobre ayuda al obispo de Falencia para la aba-

día de Párraces
;

Fontiveros, 16^VII-15ll; resumen del s. XVIII.

L.c.

I
1556 —

: al almirante sobre deudas de Jerónimo Grimaldo con su tío

Bernaldo Grimaldo; Fontiveros, 16-VII-15U ; resumen del s. XVIÍI.

I
1556' : a Cristóbal de Tapia que sucede a Pasamonte en el cargo de

veedor de fundiciones, con las normas sobre lo que habría de fundir
;

Sevilla, 21-VII-1511 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 79 V.

1557 : con el título de contador de La Española en favor de Gil

González Dávila en sustitución de Cristóbal de Cuéllar
;
Valladolid, 30^

VII-1511 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 87 V.

1558 : a los oficiales de la Casa de Contratación con licencia para

que Gil González Dávila pase esclavos; Valladolid, 2-VIII-1511.

L.C.

1559 — : a los mismos sobre el pago del pasaje de Gil González Dá-

vila
;

Valladolid, 2-VIII-1511.

L.C. H
1560 : a los mismos con licencia a éste para que pueda pasar plata

labrada a Indias; Valladolid, 2-VIII-1511

L.C.

1561 : al almirante sobre los indios que habría de tener Gil Gon
zález Dávila; Valladolid, 2-VIII-1511.

L.C.

1562 ' —
: concediendo a éste soiar en Santo Domingo

;
Valladolid,

3.VIII-1511.

L.C.

1563 : al almirante con la exención de derechos que llevaba Gil

González Dávila; Valladolid, 3-VIII-1511.

L.c.

1564 : para que Cristóbal de Arévalo dé a su camarero doce mi!

escudos entregados por los oficiales de Sevilla; Burgos, 24-IX-1511.

L.c. : f. 89.

1565 • — : al tesorero de Indias, Pasamonte, y al contador, Gil Gon-

zález Dávila, sobre sueldo del juez de apelación de la Audiencia de

La Española, Marcelo Villalobos; Burgos, 6-X-1511. .

L.C. : f. v.

1566 : con las instrucciones del mismo para Gil González Dávila,

contador de La Española ; sin fecha.

L.C.

1567 : a Gil González Dávila y a Ampiés sobre la toma de cuentas

a Pasamonte; Burgos, 6-X-1511.

L.C.
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1567' : por la que se concede prórroga de repartimiento de indios a

Diego González de Malpartida
;
Burgos, 6-X-1511 ; resumen del s. XVI 11.

L.c. : f. 90 V.

1567*' Conocimiento firmado por Antonio Sedeño y García Croché de los

gastos para la obra de la fundición ; Puerto Rico, 8-XI-151 1 ; resumen

del s. XVIII.

L.c. : A/102, f. 258.

1568 Renuncia por Beatriz de Zúñiga, luego señora de Valverde, de sus le-

gítimas en favor de su padre,, Diego de Zúñiga, señor de La Aldehuela

y Cisla
;
Béjar, i-IV-1512

;
cop. autzd.* de la ép.

L.c. : M-108, f. 87-88.

1568' Juramento de la misma para cumplir la referida escritura
;

Béjar, 1-

IV-1512; cop. autzd.* de la ép.

L.c. : f. 89.

1569 Real cédula de Fernando el Católico al obispo de Avila, fr Fran-

cisco Ruiz, en la que se alegra de las noticias que le da sobre la sa-

lud del cardenal Cisneros, con el ruego de que le diga que parta para

Sevilla hacia donde él se encaminaba ; sin fecha.

L.c. : K-33, f. 178 v.

1570 : a Cuéllar sobre los libros que habría de entregar a Gil Gon-

zález Dávila; 22-V-1512 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : A/ 117, f. 102 v.

1571 Nota de Juan Bautista Muñoz sobre el paso del contador Gil Gonzá-

lez Dávila a la Isla Española en VII-1512.

L.c. : A/ 102, f. 264 v.

1572 Ejecutoria de la Real Chancillería de Valladolid en el pleito de hidal-

guía de Juan Bernal, vecino de Arévalo, contra el concejo de esta villa,

hoy ciudad; Valladolid, 2-VIII-1512
;
orig. perg.

Colee. «Salazar» : M-179, f. 1-8.

1572' Real cédula con el título de contador de San Juan de Puerto Rico para

Antonio Sedeño, sustituto de Francisco Lizaur
;
Burgos, lO-VIII-1512

;

resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/117, f. 107.

1572" : a la justicia de dicha ciudad sobre lo mismo; Burgos, 10-

VIII-1512; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 107 V.

1572"'
: al almirante en recomendación del mismo; Burgos, 10-VIII-

1512; resumen del s. XVIII.

L.c.

1572""
: a los oficiales reales de Sevilla con licencia para que él mis-

mo pueda pasar dos esclavos al Nuevo Mundo
;
Burgos, lO-VI 11-1512

;

resumen del s. XVIII.

L.c.

1573 Real cédula de Fernando el Católico al almirante señalando indios

para los oficiales del contador Gil González Dávila; Sevilla 12-VIIU

1512; resumen del s. XVIII.

Coiecc. «Muñoz»: A/117, f. 108 v.

1574 : al comendador Diego del Aguila sobre su ida a Tierra Fir-

me
;
Logroño, 8-IX-1512 ; resumen del s. XVIII.

L.C. : f. lOO V.

30
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1575 Renuncia por Pedro de Zúñiga Palomeque, vecino de Rivilla, a sus

legítimas en favor de su sobrino, Pedro de Zúñiga, III señor de Al-

dehuela
;

Cisla, 6-XI-1512
;

cop. sacada del arch. de los marqueses de

Flores de Avila en s. XVIII.

Colecc. «Salazar» : f. 291 V.-295 v.

1576 Real cédula de Fernando el Católico a Gil González Dávila con or-

den de remediar lo de la fortaleza de Santo Domingo
;
recompensa por

sus gastos de viaje y le hace diputado del pueblo para valorar las

mercancías junto con el contador real; Logroño, lO-XII-1512; resumen

del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/117, f. 112 v.

1577 : para el m.ismo y Pasamonte, oficiales de La Española sobre

reparaciones de la fortaleza; Logroño, lO-XII-1512.

L.c.

1573 : del mismo a Pasamonte sobre el dinero que había de dar

a Gil González Dávila ; 13-1-1513.

L.c. : f. 117.

1578' : con el oficio de la escribanía de la villa de San Germán en

Puerto Rico para el bachiller Francés [de Avila?]
;
Valladolid, 6-II-1513.

L.c. : f. 117 V.

1579 Tabla genealógica de la familia Briceño : empieza con Juan Briceño,!

señor de Villaquejida, muerto en 1513 ; termina en su nieto cuarto,

Carlos Briceño y Coloma, I marqués de Villanueva de las Torres ; otra

rama termina en su nieta tercera, María Briceño Osorio y de Duero,

casada con Antonio Ronquillo, comendador del Peso Real de Valencia

en la Orden de Alcántara, capitán general de Sicilia
;
por Luis de Sa-

lazar y Castro, junto con los tres sig.

Colecc. ((Salazar» : D-31, f. 114 v.

1580 Tabla genealógica de la familia de Barrientos : empieza con Lope

Gutiérrez de Barrientos ; termina en su nieta quinta, Inés Barrientos

y Mendoza, señora de Serranillos, casada con Luis Carrillo de Albor-

noz, señor de Torralba y Beteta, Cuenca.

L.c. : f. 122 V.

1581 Tabla genealógica de la familia Adérete, vec. de Valladolid : empieza

con Francisco de Alderete, casado con María de Quiroga, hermana del

cardenal arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga ; termina en su nieto

tercero, Diego de Ribera y Alderete, caballero de Alcántara en 1636.

L.C. : f. 137 V.

1582 Tabla genealógica de la familia de la Cueva, señores y marqueses de

La Adrada : empieza con Antonio de la Cueva y Mendoza, señor de

La Adrada, hijo de los I duques de Alburquerque ; termina en su nieto

quinto, Pedro de la Cerda y Leyva, III conde de Baños, V marqués

de La Adrada y de Leyva.

L.c. : f. 190.

1583 Capitulaciones entre Diego de Zúñiga, señor de La Aldehuela o Villa-

nueva de la Torre y de Cisla, regidor salmantino, y Aldonza Enriquez,

señora de Valverde, viuda de Gonzalo de Ovalle, señor de Valverde, para

casar sus hijos, Beatriz de Zúñiga y Gonzalo Yáñez de Ovalle, señor de
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Valverde
;
Salamanca, 7-III-1513; cop. de la ép. ;

hay resumen del s.

XVII.

L.c. : M-108, f. 73-78; M-6, f. 270; M-48, f. 257-258.

1584 Escritura de Aldonza Enricuez, señora de Valverde, para señalar arras

a su nuera, Beatriz de Zúñiga
;
Salamanca, 7-1 1 1-1523

;
cop. de la ép.

L.c. : f. 82-83.

1585 Escritura otorgada por Pedro de Zúñiga, III señor de Aldehuela y

Cisla con seguridades de pago de la dote de Catalina Nieto de Bena-

vides, señora de Aldehuela; Salamanca, 8-III-1513
;

cop. s. XVIII sac.

del arch. marq. Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 326-328 v.

1586 Escritura del mismo por la que señala arras a su mujer, Catalina de

Benavides Nieto
;

Salamanca, 8-III-1513.

L.c. : f. 34 V.-37 v.

1587 Capitulaciones entre Hernán Martín Nieto, vec de Salamanca, y su

mujer con Diego de Zúñiga, señor de Aldehuela y Cisla, regidor sal-

mantino, para casar a Pedro con Catalina, hijos respectivos ; Salaman-

ca, 8-III-1513
;
cop. de la ép.

L.c. : M-70, f. 210-224 v,

1587' Real cédula de Fernando el Católico a Pasamonte para que se con-

serven los indios a Diego G. de Malpartida en San Juan de Puerto

Rico; Valladolid, 12-V-1513 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/117, f. 122.

1588 Carta de Francisco de Rojas, embajador en Roma, notificando al rey

la enfermedad contraída durante su viaje y que para ponerse en cura

había marchado a la villa de Arévalo
;
Arévalo, 29-V-.1513

;
orig.

;
publ.

por RoDRÍGL^z Villa en «Bol. Real Acad. de la Hist.», 29 (1897) 6.

Colecc. ((Salazar» : A-14,' f. 147.

1588' Real cédula de Fernando el Católico al III duque del Infantado en

creencia de Diego Juárez de Avila
;

Valladolid, 21-VI-1513
;

cop. del

s. XVII sacada del arch. ducal de esa casa.

Colecc. «Salazar» : M-13, f. 58.

1588" — : a los jueces de apelación sevillanos sobre pago que Francis-

co de Garay había de hacer a la viuda de Diego de Avila ; 30-VI-1513

;

resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/117, f. 125 v.

1589 Real cédula de Fernando el Católico a Gil González Dávila y Pa-

samonte sobre libranza para construir un corredor en la Casa de la

Contratación de Sevilla; Valladolid, 27-VII-1513; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/117, f. 128.

1589' —
: al contador Antonio Sedeño sobre toma de cuentas al teniente

del tesorero de Puerto Rico
;

Valladolid, 2-VI-1513 ; resumen del s.

XVIIII.

L.c. : f. 121 V.

1590 Carta del lie. Cristóbal de Avila al secretario Miguel Pérez de Alma-

zán con la llegada a Murcia del lie. Paradinas y negociaciones con él

;

Murcia, 30-XI-1513
;
autógr.

Colecc. «Salazar» : A-14, f. 191.
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1591 Epitafio en la catedral de Toledo de Alonso Carrillo de Albornoz, obis-

po de Avila, fallecido en 1514, mandado copiar por Pedro Salazar
j

también lo copió Esteban de Garibay
;
hay otra copia.

L.c. : D-56, f. 88; l.c. : f. 110; D-17, f. 14.

1592 Descripción de los sepulcros y escudos de armas existentes en la iglesia

del Carmen Calzado de Avila, en la que están enterrados : a) Pedro

del Aguila
;

b) su mujer, Ana de Guzmán
;

c) Diego de Villalba, ca-

ballero de Santiago
;

d) su mujer, Ana del Aguila
;

e) Alonso Núñez,

muerto en 1514; /) Hernán Núñez

L.c. : D-45, f. 49.

1593 Declaración de Rodrigo de Mendoza, luego I marqués de Móntesela-

ros, ante el vicario de Guadalajara de ser nulo el matrimonio con-

traído con Francisca de Mendoza, hija de Iñigo de Mendoza y su mu-

jer, Constanza de Ayala
;

Guadalajara, 10-1-1514
;

cop. del s. XVII
sacada del arch. de los duques del Infantado.

L.c. : M-10, f. 54 v.-55.

1594 Extracto de los desposorios de Esteban Coello de Mendoza con María

de ZúÑiGA, señores de Montalvo
;
Olmedo, 3-II-1514

;
cop. s. XVH-

XVIII.

L.c. : M-60, f. 114.

1595 Protesta de Diego de Mendoza, luego I marqués de Montesclaros dd

matrimonio con Francisca de Mendoza
;
Guadalajara, 17-11-1514

;
hay

una segunda protesta; Guadalajara, 20^11-1515; cop. s. XVII.

L.c. : M-10, f. 56.

1596 Real cédula de doña Juana concediendo nuevo privilegio de hidalguí*

a los hijos y herederos de Rui Díaz de Frías, vecino de Arenas ; Ma-

drid, 10-III-1514; reseña del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 285-285 v.

1596' : al contador de San Juan de Puerto Rico, Antonio Sedeño,

para toma de cuentas sobre oro y libranzas de oficiales, etc. ; Vallado-

lid, 27-IX-1514; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 117, f. 131.

1597 Real cédula de Fernando el Católico a Gil González Dávila sobre

las experiencias del Copey y repartimientos de indios ; 19-X-1514.

Colecc. ((Muñoz»: A/117, f. 135.

1597 a : al fiscal de la Audiencia de Santo Domingo sobre descuidos

de los ofic'ales reales de Puerto Rico, reprensión a Sedeño, Valbuena,

etcétera; 19-X-1514
; ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 136.

1597 b : a Sedeño sobre falta de oro en las fundiciones y negligencias

en su cargo; 19-IX-1514 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 136 V.

1597 c — — — : con el nombramiento de contador en favor de Sedeño ;
19-

X-1514
;

pero debe ser de antes ; resumen del s. XVII I.

L. c. : f. 137 V.

1597 d —
: con licencia para pasar esclavos hacia San Juan de Puerto

Rico a Juan de Espinosa; 19-X-1514 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 132 V.
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1597 e Adelanto de cantidades ai bachiller Gaspar de Espinosa, Rodrigo de Col-

menares, Gonzalo Fernández de Oviedo y otros ; s. f. ; resumen del s.

XVIII.

L.C. : A/ 102, f. 305.

1598 Fundación del mayorazgo de Fuente el Sol por Diego Alvarez de Bra-

CAMONTE, regidor de Avila, señor de Fuente el Sol, y su mujer, Isabel

de Saavcdra, previa facultad de doña Juana y su padre, Fernando el

Católico; Avila, 30-X-1515
;

cop. del s. XVIII sacado del arch. de los

marqueses de Fu-ente el Sol.

Colecc. ((Salazar)) : M-59, f. 304-311 v.

1599 Testamento de Fernando de Guilí_amas, escribano -le Avila ; Avjíla

2-XI-1515
;
cop. autzd.* de la ép.

L.c. : M-68, f. 62-64 v.

1600 Escritura otorgada por María de Mesa, viuda de Juan \'elázquez Vela

Núñez, señor de Tabladillo, de (cun paño de terciopelo negro con armas

de los Velas aforrado» en favor de la iglesia de Santo Domingo de Avi-

la
;

Avila, 28-XI-Í515 ; cop. s. XVII sac. del arch. de los coniles de

Requena.

L.C. : M-17, f. 92 v.-93 v.

1600' Cartas del licenciado Espinosa al rey sobre cuestiones de justicia en

el Nuevo Mundo; 30-XI-1514 y 15-XI-1515 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : A/ 102, f. 337 y 342.

1600" Cartas de A. SedEíÑo al rey sobre diversos puntos de gobierno en el Nue-

vo Mundo; 8-VIII-1515? y s. f.

L.c. : f. 346 y 346 v.

1601 ((Memoria de lo que yo, el Obispo de Avila [fr. Francisco Ruiz], he sido

informado por muchas cartas y personas de La [isla] Española, sobre

tratamiento de los indias», 1516; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/ 102, f. 387.

1602 Dos memoriales de Gil González D.ávila, contador de La Española, so-

bre progreso de la isla y remedios para su despoblación, 1516 ; resu-

men del s. XVIII.

L.c. : f. 388.

1603 Memorial de los vecinos de Indias que estaban en la corte, entre ellos

Gil GoNZ.ÁLEz DÁviLA, sobre libertad de los indios, encomiendas, repar-

timientos, etc., 1516; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 390 V.

1603' Carta del licenciado Espinosa, alcalde mayor de Castilla del Oro, con

la relación que dio a Pedrarias Dávilas ; s. f. ; hacia 1516 ;
publ. Co-

lección de docs. inéd. relativos al descubrimiento..., de Luis Torres db

Mendoza, II, 467-522

L.c. : f. 439-464 v.

1604 Escritura de arras por Hernán Rodríguez Portocarrero, regidor de

Toro, en favor de su mujer, María Deza, hija de Gome Tello y Ana Deza,

difuntos, vecinos de Arévalo
;
Toro, 8-IV-1516

;
cop. s. XVII-XVIII

Colecc ((Salazar» : M-4, f. £3 v.

1605 Carta de los jerónimos, fr. Ludovicus [Luis de Figueroa], fr. Alfonso

de Santodomingo, prior de Ortega, y fr. Bernardino de Mancanedo, al
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cardenal Cisneros sobre su viaje y actuación en repartimientos de in-

dios, provisión de cargos, etc.

Colecc. «Muñoz»: A/103, f. 6-13.

1606 Carta de la ciudad de Burgos al obispo de Avila, fr. Francisco Rui/,

sobre necesidad de que el rey Carlos, convoque con rapidez las Corte»

de Castilla
;
Burgos, 22-IV-1517

;
orig. y firmas.

Colecc. «Salazar» : N-44, f. 220 y 227.

1607 «La carta y capítulos que los procuradores en Cortes e Sancta Junta

del Reyno enviaron a suplicar a el Emperador, Rey nuestro Señor»,

cuando las Comunidades
; cop. del s. XVII.

L.c. : N-43, f. 224-226
|

1608 Memorial de G. González Dávila al obispo de Burgos, según la infor-

mación de los Jerónimos, sobre trato a los indios, 1517 ; resumen del

s. XVIII
Colecc. «Muñoz» : A/ 103, f. 25.

1609 Privilegio de la reina doña Juana y su hijo Carlos por el que se concede

a Germana de Foix, viuda de Fernando el Católico, el señorío de la

villa de Madrigal de las Altas Torres como parte del pago de la renta

de veinticinco mil ciento setenta y ocho ducados que éste dejara en tes-

tamento sobre las rentas del reino napolitano
;
Gante, 19-VI-1517

;
cop.

de la ép.

Colecc. «Salazar» : A-17, f. 17-22.

1610 Privilegio de la reina doña Juana y su hijo Carlos en favor de la viu-

da de Fernando el Católico, Germana de Foix, por el que se concede

el señorío de la villa de Olmedo como parte de la mencionada renta de-

jada en testamento por dicho rey
;
Gante, 19-VI-1517

;
cop. de la ép.

L.c. : f. 11-16.

1611 Tabla genealógica de la casa de Valtodano : empieza con Juan Fernán-

dez Suárez Valtodano ; termina en sus nietos séptimos Martín de Be-

navides y Cárdenas, Serrano y Cárdenas ; Melchora Suárez de Pareja

Valtodano y Suárez de Pareja, casada con Rodrigo de Pareja Suárez,

caballero de Santiago, vecino de Jaén ; Alonso Pérez Serrano y Valto-

dano, que todos litigaron el mayorazgo que fundó en 1517 Alonso Suá-

rez de la Fuente, Valtodano y Suárez, obispo de Jaén, presidente del

Consejo de Castilla e inquisidor general, nieto de) cabeza de tabla ; con

el esc. de armas de los Valtodano.

L.c. : D-25, f. 5 de foliación segunda.

1612 Real cédula de Carlos i al cardenal de Tortosa, Adriano de Tiuseto

[Utrech], luego papa VI y a mr. de Lasao, sus embajadores, paira que

se ejecute lo ordenado acerca de la asignación de las villas de Madrigal

y Olmedo a la reina Germana de Foix, 1517 ; borrador de la ép.

L.c. : A-48, f. 289.

1613 : al cardenal de España, fr. Francisco Ximénez de Cisneros,

sobre la asignación de las villas de Arévalo, Madrigal y Olmedo en favor

de la reina Germana de Foix, 1517 ; borrador de la ép.

L.C. : f. 282-284.

1614 Carta de ios Jerónimos dichos al cardenal Cisneros sobre impulsar la

agricultura y libertad de comercio en el Nuevo Mundo ; Santo Domin-

go de la Isla Española, 22-VI-1517
;
cop. del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/103, f. 14-18.
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1615 Convenio entre Alonso Rodríguez de Fonseca, regidor salmantino, y

Pedro de Zúñiga, señor de Aldehuela y Cisla, también regidor, para di-

vidir la herencia de Hernán Martín Nieto, padre de sus mujeres ; Sa-

lamanca, 5-X-1517.

Colecc. «Salazar» : M-70, f. 187-206 v.

1616 «Una parte de la coronica de los Reyes Don Fernando y Doña Isabel

desde el año de 1475 fasta el de 1518 la mas verdadera que se sabe con

los testamentos y codicilos de dhos. Reyes» ; anónimo del s. XVII.

L.c. : G-49, f. 276-305.

1617 Extracto de la capitulación con Andrés Niño, piloto de la armada de

Gil González Dávila ; 1518?

Colecc. «Muñoz»: A/103, f. 134.

1618 «Relación de lo que va en la armada que va a Tierra Firme i a ta

Mar del Sur, de que va por Capitán Gil González Davila», del 1518-1520.

L.c. : f. 136.

1619 Carta que firman los Jerónimos fr. Ludovicus de Figueroa, prior de la

Mejorada, y fr. Alfonsus de Santo Domingo, prior de Ortega, sobre im-

portación de negros y reducciones de los indios ; Santo Domingo, Isla

Española, 18-1-1518; cop. s. XVIII.

L.c. : f. 37-39 v.

1620 Carta de los mismos a S. M. sobre construcción de ingenios de azúcar

y problemas de la gobernación de Indias; Santo Domingo, 1518; cop.

del s. XVIIL
L.c. : f. 75-77 v.

1621 : a Francisco de los Cobos, secretario de S. M., sobre despa-

cho de asuntos de Indias, 1518 ; el último era en 1516 uno de los dos

gobernadores de Indias ; resumen del s. XVI II.

L.C. : f. 80; cf. A/102, f. 434-435.

1621' Memorial de Luis Verdugo en nombre de la ciudad de Santa María la

Antigua del Darién es pleito con el bachiller Enciso ; 1518 ; resumen

del s. XVIIL
Colecc. «Muñoz»: A/116, f. 118 v.

1621" Información a instancias del regidor A. Sedeño y del alcalde Diego de

Zayas sobre incidente con una pasajera ; con el mandamiento posterior

de los licenciados Zuazo y Velázquez para encarcelar a ambos ; San

Juan de Puerto Rico, 30-IV-1518 ; resumen del s. XVIIL
Colecc. «Muñoz» : A/ 103, f. 81 v.

1622 Sentencia de muerte y confiscación de bienes pronunciada por el alcalde

de casa y corte, Rodrigo Ronquillo, contra Pedro Alvarez de Sotoma-

yor, III conde de Camiña, por haber matado a su madre, Inés Enrí-

quez
;
Camiña, lO-VI-1518.

Colecc. «Salazar» : M-59, f. 228 v.-231 v.

1622' Comunicaciones de los oficiales reales Alonso Dávila, Pasamonte y Vi-

llalobos al rey sobre nombramiento de procuradores y envío a Espa-

ña de Francisco de Lizaur : Santo Domingo, 16-VI-1118; resumen del

siglo XVIIL
Colecc. «Muñoz»: A/ 103, f. 79.
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1623 Privilegio de doña Juana y su hijo Carlos i de España, confirmando el

juro, cedido por el I marqués de los Vélez al III duque del Infantado;

Avila, 20-XII-1518; cop. s. XVII-XVIII.

L.C. : M-9, f. 280 v.

1624 Relación de lo que va en la armada que va a Tierra Firme y a la Mar
del Sur bajo el capitán Gil González Dávila, ¿\5\9? ; resumen del si-

glo XVIII.

Colecc ((Muñoz»: A/ 103, f. 134.

1625 Real cédula con orden de pagar sus salarios a Juan Lóp^z de Torralba,

contador de la isla de Santiago, 1519; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 141 V.

1625' Procesos que hizo el lie. Gaspar de Espinosa, al alcalde mayor, en el

viaje hecho a las provincias de Paria y Nata ; 1519 ; resumen del si-

glo XVIII.

L.c. : f. 163.

1625" Libramientos Je A. Sedeño en favor de Juan de la Barrera ; 1519 ; re-

sumen del s. XVIII.

L.c. : f. 152.

1625"' Comunicaciones de los oficiales reales Alonso DAvila y Pasamonte so-

bre procuradores, fundaciones, etc.; Santo Domingo, 12-III-1519; re-

sumen del s. XVIII.

L.c. : f. 92.

1626 Noticia de haber ingresado en el Colegio Mayor de San Ildefonso de

Alcalá en 1519 Pedro de la Gasea, luego virrey del Perú y después obis-

po de Palencia y Sigüenza.

Colecc. ((Pellicer» : t. IX, f. 262.

1627 ((Copia de la partida que esta asentada en los annales del Colegio de

fr. Bart[olo] me de S[alamanca] cerca de la Entrada de dn. Pedro de

La Gasea», sin fecha
;
cop. s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/67, f. 167-8 v.

1628 Memorial de Diego de Corazo ^ohre un oficio de regidor en la villa de

Olmedo, 1519
;
cop. de la ép.

Colecc. ((Salazar» : M-140, f. 89-90.

1629 Donación de bienes por Enrique Enríquez, señor de Orce y Galera, a

María Enríquez, su prima, luego marquesa de las Navas y condesa del

Risco; Baza, 18-1-1519.

L.c. : M-45, f. 8-8 v.

1630 Resumen del arriendo de Bañuelos por Margarita Manuel, abadesa de

San Clemente de Toledo, al comendador Gutierre de Avila, vecino de

Talavera; Toledo, 18-11-1519; ms. del s. XVII.

L.c. : 0-6, f. 35.

1631 Privilegio de la reina doña Juana y su hijo Carlos i confirmando a

María de Contreras un juro; Avila, l-VII-1519; cop. s. XVIII.

L.c. : M-37, f. 253 v.

1632 Apuntes de Juan Bautista Muñoz sobre el pago de salarios a Gil Gon-

zález Dávila en 5-VII-1519.

Colecc. ((Muñoz» : A/ 103, f. 140 v.

1633 ((Memorial y registro breve de los lugares donde el Rey y la Reina Ca-

tholicos, nros. Señores, que hayan gloria, estuvieron cada año^ desde
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el año de sesenta y ocho hasta que Dios los llevo para sí»
;
por el doc-

tor Lorenzo Galíndez de Carvajal; 130 hoj., len. 4.°, cop. s XVII,
publ. con tít. ((Anales breves del reinado de los Reyes Católicos...» y
notas de Rafael Floilanes en t. XVIII de ((Colecc. docs. inéd. Hist. de

Esp.», p. 227-422.

Colecc. ((Salazar» : G-61.

1634 Noticia del valle de ((Sant Soles»; anónimo del 1520; cop. s. XVII.

L.c. : C-16, f. 244.

1635 «De la casa y linaje de los Valderrabanos)), Barrientos y Flores ; anó-

nimo del 1520; cop, del s. XVII.

L.c. : f. 303 V. ; 507 ; 307 v.

1636 «De las armas y linaje de los Bracamonte» ; anónimo del año 1520
;
cop.

del s. XVII.

L.c. : f. 324.

1637 ((De las armas y linaje de los de Oropesa» ; anónimo de 1520; cop. del

s. XVII.

L.c. : f. 324 v.

1638 ((Del linaje y casa de los Alvarez de Toledo, cuyo es el ducado de Alba

y condado de Oropesa» ; anónimo del 1520
;

cop. de la ép.

L.c. : f. 210-215

1639 ((Del origen y principio del condado de Oropesa, que es de este linage

de los Alvarez de Toledo» ; anónimo del 1520
;
cop. de la ép.

L.c. : f. 216.

1639' Comunicación de los oficiales de Isla Española Alonso D.wila, Pasa-

monte y Ampiés a S. M. sobre mercedes y salarios ; Santo Domingo,

28-1-1520; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 103, f. 208.

1639" Declaración de Francisco de Montejo sobre la expedición de Hernán
Cortés y de Velázquez

;
Coruña, 29-IV-1520.

L.c. : f. 101-102 v.

1639"' Comunicaciones de los oficiales reales, A. Sedeño y Baltasar de Castro,

a S. M. sobre envío de oro, perlas, merced y llegada de labradores ; Puer-

to Rico, 16-VI y 29-VII-1520; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 224.

1640 Carta de Gil Gonz.4lez D.ávila a S. M. dando cuenta de su viaje ; Da-
rién, 12-VII-1520; resumen del s. XVII.

Colecc. ((Muñoz»: A/103, f. 136 v.-137
; cf. f. 226.

1641 Real cédula de Carlos i a los concejos de Castilla con orden de unirse

a Antonio de Padilla, adelantado mayor, en la lucha contra los comu-
neros

;
Valladolid, 14-VI 1-1520.

Colecc. «Salazar»: M-51, f. 192 V.-193.

1642 Extracto del testamento de Leonor Manrique; San Román, 12-VII 1-1520.

L.c. : O-^, f. 137.

1642' Comunicación de los de la Española, DAvila, Pasamonte, etc. sobre

asuntos de la isla y en agradecimiento de mercedes ; Santo Domingo,
20-VIII-1520; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/103, f. 211.
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1642" : que han visto de buen grado la reforma de la audiencia

;

Santo Domingo, 28-VIII-1520 ; resumen del s. XVIII.

L.C. : f. 211 V.

1643 Breve ((Per alias» de León x con encargo al cardenal gobernador de

España, Adriano de Utrech, de recordar a los pueblos de Castilla la

obligación de cumplir con el juramento prestado a su rey, Carlos ; Ro-

mae, ll-X-1520, cop. lat. de la ép.

Colecc. (cSalazar» : A-1, f. 79 v.

1643' Comunicación de los oficiales de la Española, Dávila, etc. sobre inci-

dente de Ayllón con Narváez ; Santo Domingo, 1(>-XI-1520 ; resumen

del siglo XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/103, f. 212 v.

1643" : sobre alzamiento de indios en Cumaná y destrucción del con-

vento franciscano; Santo Domingo, 14-XI-1520 ; resumen del s. XVIH.
L.C, : f. 213.

1643"' Demanda de Páfilo Narváez, Alonso Dávila y otros treinta y ocho con-

tra Hernán Cortés ; Santo Domingo, 1520?

L.C. : f. 194-199.

1644 Testamento de Juan Díaz de Avila, vecino de Cebreros
;

Cebreros,

17-XI-1520; cop autzd.* de la ép., no en buenas condiciones.

Colecc ((Salazar» : M-159, f. 6&-74.

1644' Comunicación de A. Sedeño al cardenal de Tortosa, Adriano de Utreth,

previniendo contra Francisco Velázquez ; Puerto Rico, 8-III-1521 ; re-

sumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/103, f. 257.

1645 Carta del embajador en Roma, Juan Manuel y de Vega, sobre la mane-

ra de castigar a los clérigos que habían tomado parte en las Comuni-

dades de Castilla
;
Roma, 5-IV-1521

;
cop. de Uztarroz, s. XVII.

Colecc. ((Salazar» : A-45, f. 65.

1646 Lista nominal de grandes, títulos y caballeros, con las tropas de cada

uno ; de los concejos y provincias que concurrieron a la batalla de Noain

a una legua de Pamplona, en 30 de junio de 1521
;
cop. s. XVII-XVJII

L.C. : f. 26 V.-27.

1647 Carta de N. Briceño a S. M. sobre la enfermedad del virrey de Nápo-

les, 7-VI 11-1521 ; resumen de la ép.

L.c. : A-21, f. 117 v.-llS v.

1648 Real cédula de Carlx)s i de España para que se pague el salario de con-

tino a Gonzalo de Morales aunque no haya asistido en el oficio al te-

ner que ir a Génova con el fin de traer los bustos y a que se labren los

sepulcros de sus padres los reyes, como asimismo llevar a Granada loa

de los Reyes Católicos, sus abuelos
;

Burgos, 20-VI 11-1521 ; cop. del

siglo XVII.

L.C. : 0-4, f. IOOlIOO v.

1649 Carta de los gobernadores en nombre de S. M., a Luis López de Men-

doza, II marqués de Mondéjar, capitán general del reino granadino,

comunicándole que se ha ordenado al cabildo de la metropolitana y al

capellán mayor de la capilla real «que luego agan vajar los cuerpos de

los Reyes Catholicos, mis Sres. agüelos, qe. st.* gloria ayan, de ta

igllcs].* de S. Francisco de la Alhambra, a la Cap[ill]* R[ea]l q. estf
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echa en la dha. igs.*, donde se mandaron sepultar..., con la mas solem-

nidad q. ser pueda» ; Briviesca. lO-X-1521
;

cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 13 V.

1650 Comuncación de los oficiales de la Española, Dávil.a y Pasamonte al vi-

rrey-cardenal de Tortosa sobre proceso de la inquisición contra Juan Fer-

nández de Varas ; Santo Domingo, 12-X-1521.

Colecc. «Muñoz» : A/103, f. 253 v.

1651 «Carta de! Lic. Al[ons]° ^uaco al P. Fr. Luis de Figueroa, Prior de

la Mejorada» informando sobre costumbres aztecas
;
Santiago de Cuba,

ll-XI-1521 : publ. en (cColecc. diplomática de la R. A H.», año 1516,

doc. 2.

Colecc. «Muñoz»: A; 103, f. 231-243.

1652 ((Relación que el Capitán Gil González de Avil.a anduvo a pie por

tierra por la costa del Mar del Sur, y todos los caciques e indios que

descubrió i se baptizaron, i del oro que dieron para sus Magestades»,

desde 21-1-1522; resumen del s. XVIIL
L.c. : A/ 103, f. 135.

1653 Capitulaciones entre Cristóbal de Acuña, del Consejo de S. M. y Blas-

co Núñez Vela, señor de Tabladillo, para el matrimonio de éste con

Brianda de Acuña, hija de aquél; Falencia, 13-III-1522; cop. s. XVIÍ
sac. del arch. de los condes de Requena.

Colecc. «Salazar» : M-31, f. 219-220.

1654 Testamento de Leonor de Zúñiga, señora de Villaviudas, mejorando

en el tercio y quinto de sus bienes a su hija, Ana de Acuña, luego señ<->-

ra de Hornillos; Valladolid, l-V-1522
; cop. s. XVIIL

L.c. : M^, f. 148 v.-149.

1654' Relación de lo que los procuradores Alonso Dávila y Antonio Quiño-

nes llevan a S. M.
;
Cuyoacán, 19-V-1522 ; resumen del s. XVIIL

Colecc «Muñoz»: A/ 103, f. 269.

1654" Relación de lo que Dávila y Alderete registraron en Villa Rica de Vera-

cruz
;
22-VI-1522; resumen del s. XVIIL

L.c.

1655 Real provisión de Carlos i de España con «el perdón general que el Rey
Nro. Sr. hizo sobre las Comunidades en que están declaradas las per-

sonas exceptadas»
;

Valladolid, 23-X-1522
;

cop. del s. XVII.

Colecc. «Salazar»: N-43, f. 270-281.

1655' Nota de Juan Bautista MlíÑ'oz sobre pago de salarios a María de Gu-^

mán, mujer de Gil González Dávila, en 1522.

Colecc. «Muñoz»: A/ 103, f. 140 v.

1656 Bula del papa Adrlano vi al césar suplicándole se retire la acusación

contra el deán de Avila, Cristóbal de Medina, de haber figurado entre

los rebeldes de las Comunidades de Castilla, pues ha probado su Ino-

cencia y contribuyó a decidir la ciudad en servicio del rey
;
Romae, 16-

XII-1522 ; orig. que lleva al margen la contestación de éste.

Colecc. ((Salazar» : A-26, f. 358.

1657 Postdata del mismo en la carta al mismo, Romae, 14-11-1523. con r&.

comendación para Pedro Vandemale, su camarero, con el fin de que se l6

provea de una escribanía en Avila ; también recomienda, entre otrai
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cosas, a fr. Juan de Avila, confesor de la reina doña Juana, su madre.

L.c. : A-27, f. 120.

1657 a Relación del lie. Villas.ante sobre servicios de los ofic'ales A. Sedeño

y B. de Castro; 1523; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 103, f. 297.

1657 b Carta del papa Adriano vi a S. M. en recomendación del capitán Her-

nando de Espinosa por los buenos servicios prestados en su viaje a

Roma
; Romae, 27-V-1523

;
orig.

Colecc ((Salazar» : A-28, f. 115

1657 c : al duque de Sesa, Luis Fernández de Córdoba sobre lo mis-

mo ; Romae, 30-V-lo23
;

orig.

L.c. : f. 119.

1657 d Comunicación de Alonso Dávila a S. M. lamentando haber los corsa

rios apresado su carabela; Rochela, 16-VI-1523 ; resumen del s. XVIII
Colecc «Muñoz»: A/ 103, f. 288.

1658 Bula de Adriano VI al césar y su madre doña Juana, por la que conced

a los reyes de España el patronato sobre todas las iglesias catedrales

abadías, prioratos y prebendas consistoriales
;
Romae, 6-IX-1523

;
cop

s. XVI; esto fue confirmado por Clemente VI, 11-1-1530 y Paulo ÍII

7-VI 1-1536.

Colecc «Pellicer» : t. XXVIIÍ, f. 12-14; cf. f. 14-16 v. y 16 v.-19.

1658' : a los mismos recomendándoles a Pedro de Ribera, obispo d

Lugo
;
orig. con su firma.

Colecc. «Salazar» : A-28, f. 282.

1659 Carta de Diego de Zúñiga sobre cesión de ciertos derechos del obispo de

Lugo, Pedro de Ribera, a su hermano, Pedro de Zúñiga, III señor de

Aldehuela
;

Madrigal, 20-X-1523
;

cop. del s. XVIII sacada del arch

de los marqueses de Flores de Avila.

Colecc. «Salazar» : M-72, f. 26 V..27.

1660 Concordia entre Pedro de Ribera, obispo de Lugo, y Pedro de Zúñiga

señor de Aldehuela ; sobre el lugar de Villanueva de las Torres, Valla

dolid, 30-X-1523
;
cop. id. de id. ; otra cop. de la ép.

L.c. : f. 23 V.-26 v.
;
M-70, f. 18.1-184 v.

1661 Cartas dos de Briceño al virrey de Nápoles, Carlos de Lannoy, sobr

reclutamiento de tropa y modo de pagarla, dada la invasión de Itali

por Francisco I e inclinación de Clemente VII hacia éste; 1524; cop

de la ép.

L.c. : A-32, f. 446-447.

1662 Obligación de los concejos de Montealegre y Meneses por la que se com
prometen a satisfacer la dote de María Enríquez, hija del I marqués

de Priego, para casar con Pedro Dávila, I marqués de las Navas y

y III conde del Risco; Meno-fs, 21-II-I524.

L.c. : M-5, f. 215.

1663 Testamento de Isabel Zap.^ta, primera mujer de Diego Mexía de Ovan-

do ; Santa Cruz de la Sierra, 22-11-1524; cop. del s. XVIII sacada del

arch. de los condes de Salvatierra.

L.c. : M-59, f. 252 v.-253 v.

1664 Carta de Gil González D.Ávila a S. M. con noticias de su expedición

a Nicaragua; Santo Domingo, Isla Española, 6-111-1524; cop. s. XVIII

Colecc. «Muñoz»: A/103, f. 31 1-322 v.
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1

1664 a Oro y joyas que Hernán Cortés envió a S. M. con Diego de Soto y

Francisco de Montejo, 1524.

L.c. : A/104, f. 24 v.

1664 b Cuenta tomada en Nueva España al tesorero D. de Soto, Francisro

Altamirano y Andrés de Tapia, 1524.

L.c. : f. 26.

1664 c Comunicación de los oficiales A. Dávila y Pasamonte a S. M. sobre

envíos de oro y llegada de Gil González Dávila ; Santo Domingo, 10-

III-1524; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 25.

[1664 d «Relación de lo que yo Miguel de Castellanos di a V. Mag. de la ida

que fui con el Lic.° B. de las Casas a la costa de Paria», 1524? ; re-

sumen del s. XVIII.

L.c. : A/ 103, f. 218-218 v.

1665 Extracto de las noticias sobre la fruta llamada cocos según mensajero

de Gil González Dávila en VI-1524.

L.c. : 66, f. 170 v.

1666 Extracto de la carta del embajador en Roma, Luis Fernández de Cór-

doba, duque de Sesa, diciendo entre otras cosas, que el obispo de Avila,

fr. Francisco Ruiz, ha salido para España, que el ejército francés se

prepara para nueva campaña, etc.
;
Roma, 4-VI-1524

;
cop. de la ép. ;

también existe el orig. del que se publ. algún párrafo en ((Colecc. docs.

inéd. Hist. España», t. 24, p. 367-370.

Colecc. ((Salazar» : A-33, f. 184-186; A-31, f. 361-364.

1667 Carta del virrey de Cataluña, Antonio de Zúñiga, prior de Castilla eíi

la Orden de San Juan, con la llegada a Barcelona del obispo de Avila,

fr. Francisco Ruiz. que trae la noticia de estar preparada la armada
de Hugo de Moneada para la expedición contra Provenza

; Barcelona,

18-VI-1524
;

orig. mutilado.

L.c. : A-31, f 421.

1668 Extracto de carta del mismo a S. M. en creencia del capitán de infan-

tería, Andrés de Bracamonte, en comunicarle detalles de la situación

del ejército imperial en Italia ; con la minuta de contestación al mar-

gen ; 14-IX-1524
;

original.

L.c. : A-32, f. 162.

1669 Información tomada por Manuel de Rojas, teniente gobernador, en San-

tiago de Cuba el 18-X-1524 al capitán, Rodrigo Manzanares ; al piloto,

Hernán Gutiérrez
; maestre y marineros de una carabela de la armada

de Gil González Dávila, llegada de las Higueras, sobre acuerdo de éste

con Cristóbal de Olid ; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/103, f. 135 v.
; 77, f. 158.

1670 Noticia de que Aldara de Portugal y Villegas, hija de Alonso de Car-

vajal, biznieta del infante portugués Dionís, casada en 1525, fue dama
de Isabel la Católica.

Colecc. ((Salazar)) : B-26, f. 8.

1671 Extracto de la fundación del mayorazgo de Barbalos por Juana Pimen-

tel, hija de Pedro y su mujer Inés Enríquez de Guzmán, en favor de su

hijo Alonso, previa licencia del rey en 1523 ;
Avila, 6-1 11-1525

;
cop.

siglos XVII-XVIII.

L.c. : M^6 f. 298-298 v.
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1672 Carta de Pedrarias DAvila, según J. B. Muñoz, a S. M. dando cuenta

de' las expediciones y población hechas por Belalcázar, Pizarro y Gil

González Dávila, IV-1525
;
cop. s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/104, f. 146-149 v,

1672' Sobre la toma de cuentas del licenciado Vadillo, con instrucciones de

la Audiencia de la Española, 1525; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 150.

1672" Nombramiento de procurador de Cuba por los oidores de la Española

en favor del lie. Altamirano, 1525.

L.c. : f. 152.

1672'" Real cédula de Carlos i para nombrar tesorero de Santa Marta a Pe-

dro de Espinosa; Toledo, 6-V-1525 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 165.

1673 Extracto de recomendación del consejo colateral napolitano a S. M. en

recomendación de Cristóbal Briceño
;
Nápoles, 7-V-1525

;
cop. de la ép.

Colecc. «Salazar» : A-34, f. 338-338 v.

1674 Fundación del mayorazgo, previa licencia de S. M., por Francisco DA-

vila, comendador de Villafranca en la Orden de Santiago, señor de

Loriana, y su mujer, Isabel Mesía
;

Avila, 22-VI-1525
;

cop. s. XVIII

sac. del arch. condes Salvatierra.

L.c. : M-60, f. 96-110.

1675 Carta del embajador en Génova, Lope de Soria, a S. M., entre otras

cosas con la llegada del capitán, Andrés de Bracamente, con los des-

pachos imperiales ; Sestri de Poniente, 1-VI 1-1525
;

orig.

L.c. : A-35, f. 18^19.

1676 Pleito homenaje que hizo Gil González DAvila en Tenustitlán sobre

regreso a Castilla; México, 22-XI-1525 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/103, f. 138.

1676' Juicio de residencia tomada por el lie. Juan Altamirano en virtud de

r. pr., Burgos, 20-V-1524, a Diego Velázquez, teniente de gobernador

de Cuba y al lie. Zuazo
;
cop. del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/116, f. 9.

1676" por el lie. Gonzalo de Guzmán en virtud de r. c, Toledo,

15-XII-1525, al lie. Altamirano, sus oficiales y regidores de la isla de

Cuba; cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 10.

1677 Escritura de dote que hace Pedro de Zúñiga, señor de Aldehuela y Cisla,

a su hermana Magdalena para casar con Pedro de Calatayud
;
Collado,

[de Contreras], jurisdicción de Avila, 27-XI-1525
;

cop. s. XVIIÍ del

are marq. Flores de Avila.

Colecc. ((Salazar» : M-72, f. 386-389 v.

1678 Carta de la priora del convento de religiosas de Santa Clara en Ma-

drigal de las Altas Torres, María de Aragón, a S. M. comunicándole

que la reforma de la orden comenzada por su mandato y que tan ne-

cesaria es encuentra bastante oposición en algunas religiosas ; Madri-

gal, 26-11-1526; orig.

L.c. : A-37, f. 36 ; el 37 es sobrescrito con sello armas placa de la priora.

1679 Causa contra el comunero Antonio de Acuña, obispo de Zamora, so-

bre la muerte del alcaide de la fortaleza de Simancas, y sentencia de
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muerte, precedida de tormentos, pronunciada por el alcalde Ronquillo

Y ZARATE en Simancas, 23-III-1526; cop. del s. XVII; falta otra cop.

L.c. : N-35, f. 85-100; N-25, debería estar en f. 398 ss.

1680 Requerimiento que Gil González DAvila hace en la villa de Ortas de

la isla del Fayal sobre regreso a Castilla; 26-1 11-1526 ; resumen del

s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/103, f. 138.

1680 a Salarios o mercedes a varios entre los cuales el lie. Vadillo, 1526.

L.c. : A/ 104, f. 293 v.

1680 b Testimonios de la muerte de Luis Ponce y de la fuga de López Dávi-

la, 1526?

L.C. : A/67, f. 258.

1680 c Cargos hechos por el lie. Juan de Vadillo al tesorero de Puerto Rico,

Fernando Rodríguez de Vargas ; 27-VII 1-1526 ; resumen del s. XVIIL
L.c. : A/ 104, f. 292.

1680 d Real cédula de Carlos i y su madre doña Juana sobre residencia al

lie, A. Sedeño y demás oficiales de Puerto Rico
;
Granada, 31-VIII-1526

;

resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 292 v.

1681 Real cédula nombrando gobernador de la provincia de Higueras y gol-

fo de Honduras a Diego López de Salcedo con noticia de las diferencias

entre Gil González Dávila y Cristóbal de Olid
;
Granada, 31-VIII-1526

;

resumen del s. XVIII.

L.C. : 89, f. 122.

1681' Información en Trujillo del golfo de Higueras por orden del gobernador

Diego López de Salcedo y entrega a éste de la ciudad por Saavedra, te-

niente de H. Cortés; 30-X-1526 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : A/67, f. 256-257.

1682 : a su secretario, Juan Pérez, entre otras cosas para que so-

licite de Clemente VII absolución para Diego de los Cobos, su secreta-

rio, y para el alcalde Rodrigo Ronquillo, por haber incoado el proceso

del obispo de Zamora, Antonio de Acuña, el comunero
;
Granada, 16-

XI-1526; borrador de la ép.

Colecc. ((Salazar» : A-39, f. 116-118.

1683 Carta del secretario Juan Pérez a S. M. entre otras cosas para decirle

que se ha conseguido la absolución de Diego de los Cobos con obliga-

ción de fundar pía memoria de veinte ducados en la iglesia de Zamora,
pero que a los demás que intervinieron en el proceso no se la darán
hasta que vayan en persona a Roma; Roma, 15-XII-1526; orig.

L.c. : A-39, f. 188-191.

16?4 ((Orden que se observa en la convocación de las Cortes Generales que
se celebran en los Reinos de España, con una lista de las ciudades y
villas que tienen voto en ellas...», 1527 ; anónimo de la ép.

L.c. : A-40, f. 136-137.

1685 Declaración del bachiller Rodrigo de Madrigal sobre las pagas reci-

bidas por Velázquez, 1527; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/ 105, f. 20.

1685 a Requerimiento de Miguel de Castellanos a los escribanos de San Juan
de Puerto Rico sobre cuentas; 12-1-1527; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 27.
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1685 b Comunicación del lie. Juan de Vadillo a S. M. sobre deudas y hura-

cán que azotó la ciudad, con relación de lo que ha cobrado ; Pueno
Rico, 20-III-1527.

L.c. : f. 19.

1685 c Juicio de residencia por el lie. Gaspar de Espinosa, oidor de la Espa-

ñola, en virtud de r. pr., Valladolid, 29-1 11-1527, a los oidores, fiscal,

alcalde de Cubagua y sus oficiales
;
cop. del s. XVIII.

L.c. : A/116, f. 14.

,1685 d : por el lie. Juan de Vadillo, en virtud de r. c, Ocaña, 27-11-

1521, a Gonzalo de Guzmán, teniente de gobernador de Santiago de

Cuba
;
cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 47.

1685 e Sobre esclavos sacados sin derecho, por Gaspar de Espinosa ; Vallado-

lid, 12-IV-1527. ^
L.c. : A/105, f. 30 v. M

1686 Carta de los comisarios de la Orden de San Agustín a S. M. diciéndo-

le que están dispuestos a respetar a fr. Antonio de Villasandino en el

cargo que tiene de vicario en el monasterio de Ntr.* Sr.* de Gracia en

Madrigal de las Altas Torres
;
Dueñas, Falencia, 16-V-1527.

Colecc. ((Salazar» : A-40, f. 435.

1686 a Parecer de la Audiencia de la Española al lie. Vadillo sobre cobranza

de deudas ; Santo Domingo, 20-V-1527 (1529?) ; resumen del s. XVIIL
Colecc. «Muñoz»: A/ 105, f. 16 v.

1686 b Requerimiento de veedor Gaspar de Astudillo al lie. Vadillo en que

pide permiso para pasar a Castilla; 12-VI 1-1527 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 17.

1686 c Información hecha al capitán González Gómez de Espinosa, Ginés de

Mafra y León Paneado sobre propiedad y posesión de las Molucas

;

Valladolid, 2-VI 1 1-1527 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : A/104, f. 42 v.

1686 d Comunicación del lie. Juan de Vadillo a S. M. sobre cobranza de deu-

das y muerte de Bastidas; Santo Domingo, 5-VIII-1527; resumen del

s. XVIIL
L.c. : A/105, f. 27.

1686 e Información de Gonzalo Gómez de Espinosa y los otros dos, Mafra j

Paneado, que quedaron en la nao Trinidad, 1527 ; resumen del s XVIII.

L.c. : A/ 103, f. 128 v.

1686 f Real cédula de Carlos I y su madre doña Juana al lie. Vad'llo sobre

hacienda del tesorero Miguel de Pasamonte
;
Burgos, 25-11-1528 ;

resu-

men del s. XVI II.

L.c. : A/105, f. 55.

1686 g Cuentas de Miguel de Castellanos, contador de San Juan de Puertc

Rico, al tesorero Blas de Villasante, 1528; resumen del s. XVI II.

L.c. : f. 67 v.

1686 h Propuesta de medidas de gobierno necesarias en la Española y hecha?

por Espinosa y Zuazo, sobre extinción de naturales, tierras poblada^

desde la isla y medios para repoblar ésta ; Santo Domingo, 30-1 11-1528

cop. del s. XVI II.

L.c. : f. 78-79.

1686 i Paso de esclavos por F'raneiseo de Castellanos, Parada y Ortiz, 1528.

L.c. : f. 99.
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1686 j
Obligación por A, Sedeño para Juan de Ampiés sobre el asiento del

brasil, Burgos, 1528.

L.c. : f. 114 V.

1686 k Comunicación de Espinosa y Zuazo a S. M. sobre nave inglesa, des-

órdenes y remedios; Santo Domingo, 30-1 1 1-1528
;

cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 57.

1687 Carta de Ana de Aragón —debe ser una hija natural de Fernando el

Católico y que tuvo cargo de priora— a S. M. con el ruego de que le

haga alguna merced ; Monasterio de Ntr.* Sr.* de Gracia de Madrigal,

14-VI 1-1528.

Colecc. ((Salazar» : K-33, f. 185-185 v.

1688 Tabla genealógica de la familia de Toledo, rama de la casa ducal de

Alba, señores de Garganta de la Olla, Cáceres : empieza con Fernán

Alvarez de Toledo, I conde de Alba de Tormes ; termina en su nieto

tercero, Fernando Alvarez de Toledo y Solís, señor de La Horcajada,

que vendió en 1529 sus partes en Garganta al III conde de Osorno
;
por

L. de Salazar, junto con los ocho sig.

L.c. : D-29, f. 281.

1689 Noticias de algunos señores de la familia de Carrión, vecinos de Mar-

tín Muñoz de las Posadas.

L.c. : f. 125 V.

1690 Tabla genealógica de la familia de Cantos, vecina de Martín Muñoz de

las Posadas : empieza con Pedro Gómez de Cantos ; termina en su nie-

to III, José de Cantos Sandoval y Verdugo, párroco de dicha villa.

L.c. : f. 126 V.

1691 Tabla genealógica de la familia de Valderrábano, señores de Naharros :

empieza con Pedro González de Valderrábano, montero mayor de Juan I
;

termina en su nieto séptimo. Rodrigo de Valderrábano Bracamonte.

L.c. : f. 149.

1692 Tabla genealógica de la familia de Arévalo, vecina de Arévalo : em-

pieza con Mateo de Arévalo Sedeño ; termina en su nieto tercero, Fran-

cisco de Arévalo Sedeño y Zúñiga.

L.c. : f. 170 V.

1693 Tabla genealógica de la familia del Vado, vecina de Barco de Avila :

empieza con Pedro del Vado, fundador del mayorazgo ; termina en su

nieto tercero, Diego del Vado Moreta.

L.c. : f. 197.

1694 Noticias de algunos señores de la familia de Berástegui, vecina de Mar-

tín Muñoz de las Posadas.

L.c. : f. 210

1695 Tabla genealógica de la familia de x\cuña, señores de Pajares, condes

de Requena : empieza con Fernando de Acuña, señor de Pajares, que

funda mayorazgo en 1481 ; termina con su nieto sexto, Fernando de

Acuña y Vela, III conde de Requena y VIII señor de Pajares.

L.c. : f. 257.

1696 Noticias de algunos señores de la familia Pacheco Girón, vecinos de Avila.

L.c. : f. 278.

30 •



466 DR. C. M.* AJO GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS Y SÁINZ DE ZÚÑIGA

1696 a Información a instancias de Cristóbal de Peralta que solicita mercedes

para él y otros, entre los cuales Alonso Briceño, desde Perú ; 8-VIII-

1528; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/ 104, f. 20 v.

1696 b Requerimiento del lie. Juan de Vadillo al lie. Espinosa sobre cuentas

de Pasamonte ; 7-IX-1528 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : A/105, f. 60.

1696 c Requerimiento del procurador de la virreina a Zuazo y Espinosa sobre

intromisión de los oficiales reales en las atribuciones del almirante, Luis

Colón ; X-1528 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1696 d Comunicación de los oidores Espinosa y Zuazo a S. M. sobre quejas de

Vadillo y Palomino acerca del gobierno de García de Lerma ; Santo Do»,

mingo, 26-X-1528; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 61.

1696 e : sobre cañafístola y corsario francés ; 30-X-1528 ; resumen del

s. XVIII.

L.c. : f. 62.

1696 f : sobre quejas que de ellos presentaba el almirante ; 30-X-1528

;

resumen del s. XVIII. d

L.c. '

1696 g — _ — : sobre el contenido de la del 26 ; 30-X-1528 ; resumen del s.

XVIII.

L.c. : f. 65.

1696 h Comunicación de Juan de Vadillo a S. M. sobre cuestiones de go-

bierno, residencia de Gonzalo de Guzmán y corsarios franceses ; Santo

Domingo, 26-X-1528 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 61 V.

1696 i — — —
: sobre administración; Santo Domingo, l-XI-152iS; resumen

del s. XVIII.

L.c. : f. 62 V.

1696 j Comunicación de Gaspar de Astudillo a S. M. con quejas sobre Espino-

sa y otros; Santo Domingo, 2-XI-1528 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 64 V.

1697 Bula (dllius qui» de Clemente vii que aprueba la fundación del césar

de hospital y cofradía en la corte para enfermos del ejército y acom-

pañamiento real, análogo al romano fundado por León X y que se lla-

mara de la Caridad o de la Piedad, facultando al arcediano de Olmedo

en la catedral abulense, Alvaro Carrillo de Albornoz, administrador del

mismo, para reformar estatutos
;
Bononiac, 28-1-1529

;
cop. lat. del si-

glo XVII.

Colecc. ((Salazar»: K-84, 112-115 v.

1697' Comunicación de los regidores de Santa Marta a S. M. sobre expedición

de Palomino y Pedro de Vadillo; 3-III-1529; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : A/ 105, f. 184.

1697" Comunicación de Espinosa, Zuazo y obispo Ramírez a S. M. sobre las

nuevas ordenanzas y comentario a las mismas; Santo Domingo, lO-III-

1529; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 123.
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1698 Carta del cardenal Alejandro Farnesio, luego Paulo II, al césar sobre

expedición de bulas del obispado de Cuenca en favor de Nicolás García

—éste debe ser el autor canónigo abulense—
;
Romae, 8-IV-1529 ; ori-

ginal lat.

Colecc, ((Salazar» : A-44, f. 79.

1698 a Comunicación de García de Lerma a S. M. sobre residencia de Palo-

mino y Vadillo; 20-V-1529 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : A/ 105, f. 184.

1698 b Comunicación de Pedro de Espinosa a S. M. sobre descubrimientos de

García de Lerma y caracteres de la tierra ; 20-V-1529 ; resumen del

s. XVIII.

L.c. : f. 185 V.

1698 c Comunicación del lie. Espinosa a S. M. sobre residencias, cuentas y
guerra del Bauruco ; Santo Domingo, 13-VI-1529 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 183.

1698 d Comunicación de Miguel de Castellanos y Baltasar de Castro a S. M.
sobre provisión del tesorero ; Puerto Rico, 15-VI-1529 ; resumen del s.

XVIII.

L.c. : f. 130 V.

1699 Extracto de la renuncia por Pedro Calatayud y su mujer, Magdalena
de Zúñiga, a sus legítimas en favor de Pedro de Zúñiga, III señor de
Aldehuela y Cisla

;
Avila, 23-V 1-1529

;
cop. s. XVII-XVIII.

Colecc. «Salazar» : M-72, f. 389 v.

1699 a Comunicación del lie. Vadillo a S. M. sobre cuentas y deudas ; Santo

Domingo, 27-V1I-1529; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : A/ 105, f. 125.

1699 b Auto del obispo Sebastián Ramírez de Fuenleal para mostrar a Vadillo

ante los oficiales reales la r. c. que recomienda moderación en las co-

branzas, 1529; resumen xiel s. XVIII.

L.c. : f. 125 V.

1699 c Comunicación de Espinosa y Zuazo a S. M. sobre esclavos, guerra del

Bauruco, Enriquillo y el Ciguayo, cañafístola e impuestos ; Santo Do-
mingo, 31-VII-1529; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 126.

1699 d • — : con quejas de Vadillo contra García de Lerma ; Santo Domin-
go, 31-VII-1529; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 127 V.

1699 e : sobre ida del obispo a Puerto Rico para consagrarse, guerra

del Bauruco y flotas ; Santo Domingo, 27-IX-1529 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 128.

1699 f Autos en cumplimiento de la r. c. de Toledo, 21-IV-1529, para investi-

gar la actuación del lie. Espinosa, 1529; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 129.

1700 Fundación del mayorazgo de Montesclaros y Castillo de Bayuela por

Diego Hurtado de Mendoza y Luna, III duque del Infantado, previa

autorización de la emperatriz Isabel, Toledo, 31-VII-1529, en favor de

su hijo, Rodrigo de Mendoza y Luna, luego I marqués del mismo

;

Guadalajara, 28-VIII-1529
;
hay cop. autzd.^ del s. XVII.

Colecc. «Salazar»: M-12, f. 214-223; M-117, f. 117 v.-155.
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1700' Comunicación de Espinosa a S. M. sobre cobranza de penas y falta de

ganados por abusos ; Santo Domingo, 27-IX 1529

Colecc. «Muñoz» : A/ 105, f. 16.

1701 Sentencia del lie. Hernán Martínez de la Marcha, teniente corregidor

de Avila, por la que declara que Francisco Dávila, comendador de Villa-

franca en la Orden de Santiago, II señor de Pozanco, pueda gozar de

los beneficios de la cuadrilla de Blasco Ximeno
;
Avila, ll-X-1529; cop.

s. XVIII sac. del arch. de los condes de Castroponce.

Colecc. «Salazar» : M-64, f. 254 v.-225.

1702 Extracto de la petición hecha en nombre del concejo salmantino y Alfón

de Tejeda al doctor Pedro García, corregidor salmantino para que haga

información de que el lugar de Navarredonda es de su propiedad ; Sa-

lamanca, 12-XII-1529; cop. s. XVII-XVIII.
^

Colecc. «Salazar» : M-6, f. 289.
"

1703 Tabla genealógica de la familia Dávila : empieza con Pedro Dávila,

II marqués de Las Navas ; termina en su nieto cuarto, José Pimentel,

marqués de Malpica
;
por L. de Salazar.

L.c. : M-92, f. 197 v.

1704 Noticias históricas de la familia Bracamonte, de origen francés con el

mariscal Mosén Rubí de Bracamonte, antecesor de los duques del In-

fantado y de la rama condes de Peñaranda, con mayorazgos en la pe-

m'nsula y Nuevo Mundo; anónimo s. XVIII.

Colecc. «Pellicer» : t. III, f. 55 v.

1705 Noticias y linaje de la casa de Orozco
;
por Esteban de Garibav.

Colecc. ((Salazar»: C-15, f. 138-141.

1706 Noticias del linaje de la casa de Bracamonte
;
por el excelente histo-

riador Pedro Salazar de Mendoza
;

cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : E-2, f. 76^0 v.

1707 Noticia de gestiones de Mosén Rubí de Bracamonte para que se con-

cediera hábito de Alcántara o Calatrava a uno de sus hijos
;

cop. áé

mismo.

L.c. : M-6, f. 97.

1708 Extracto de la ((Crónica General de la Merced» por fr. Melchor Rodrí-

guez DE Torres en el archivo madrileño de la orden, donde comen-

tando a un autor dice que olvida a fr. Bartolomé de Olmedo, que pasó

con Cortés a México.

Colecc. ((Muñoz» : A/67, f. 264

1709 Genealogía de la familia de Mendoza, marqueses de Montesclaros : em

pieza con Rodrigo de Mendoza y Luna, I marqués ; termina en su nie-

to Juan Manuel de Mendoza Luna y Manrique, III marqués; por

L. de Salazar.

Colecc. ((Salazar» : D-47, f. 66.

1710 ((Nobiliario genealógico» por el cardenal obispo de Burgos, Francisco

de Mendoza ; entre varias familias vienen las de Fonsecas, señores de

Ccxa y Alaejos
;
origen y descendencia del linaje Daza, etc. ; s. XVI

;

fue estimado por historiadores y parece siguió a Aponte.

L.c. : C-11, f 107; 1. c, f. 448-449.
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1711 Extracto de varios documentos referentes a fr. Luis de Figueroa, prior

del monasterio de la Mejorada, con notas también de J. B. Muñoz
Colecc. ((Muñoz» : A/93, f. 160-179.

1711' Real cédula de Carlos I y su madre doña Juana sobre consignación de

Gonzalo Gómez de Espinosa, alguacil de la armada de Magallanes, \0-

XI-1529; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : A/ 10o, f. 181.

1711" Comunicación de Miguel de Gaviria, veedor de la Isla de las Perlas, a

S. M., sobre mal estado de la misma, pesquería de perlas y convenien-

cia de ayudar a Antonio Sedeño en la Trinidad
;
Cubagua, 1530?

L.c. : f. 307-30&.

1711'" El Consejo de Indias sobre la noticia de que Antonio Sedeño pide la

conquista de la Isla Trinidad
;
Madrid, 3-1-1530 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 289.

\1\2 Testamento de Pedro López de Zúñiga, vecino de Navarredonda de la

Sierra; Navarredonda, 11-11-1530; cop. del s. XVII.

Colecc. «Salazar» : M-108, f. 181-190.

1712' Comunicación del veedor Francisco de Barrientos a S. M. sobre ac-

tuación del fallecido López de Salcedo, elogios a Cereceda digno de que

se le nombre gobernador, fundición de Xuticalpa, población de Naco y
Puerto Caballos; Trujillo, 29-III-1530; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : A/ 105, f. 275.

1712" Comunicación de Espinosa y Zuazo a la emperatriz con noticias de Ve>-

nezuela, Tierra Firme y Santa Marta, convenienc'a del comercio direc-

to con Flandes ; Santo Domingo, lO-IV-1530 ; resumen del s. XVIIl.

L.c. : f. 246.

1712"' —
: sobre asuntos de justicia y población de la isla; Santo Do-

mingo, lO-IV-1530; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 246 v.

1713 Juicio de residencia tomado por la Audiencia de Nueva España forma-

da por Juan de Salmerón, Vasco de Quiroga y otros dos, conforme a

la real provisión de Madrid, 12-VI 1-1530 dirigida a la audiencia ante-

rior, siendo oidores Muñoz de Guzmán, Matienzo y otros
;
cop. s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/116, f. 36.

1713' Comunicación de Espinosa y Zuazo a la emperatriz sobre la acusación

de sacar gente Vadillo, Ampiés y Alviter ; asuntos de justicia ; Santo

Domingo, 19-VII-1530; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : A/ 105, f. 246 v.

1714 Carta de recibo por Gonzalo YAñez, señor de Valverde, de la dote de su

mujer, Beatriz de Zúñiga, para su cuñado, Pedro de Zúñiga, señor de

La Aldehuela y Cisla
;
Valverde, 7-IX-1530

;
cop. autzd.* de la ép.

Colecc. «Salazar» : M-108, f. 86.

1715 Poder de Diego Hurtado de Mendoza, III duque del Infantado, en

favor de su hijo Rodrigo de Mendoza y Luna, 1 marqués de Montes-

claros, para que tome posesión de Villanueva de Toraza, término de

Segovia ; Villa del Prado, 9-IX-1530
;
cop. de la ép.

L.c. : M-12, f. 212-213 v.
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1715' Comunicación del concejo de Santiago de Cuba a S. M. sobre Vad'üo

y quejas de Gonzalo de Guzmán, peste entre indios; 22-1 X-1 530 ; resu-

man del s. XVI 11.

Colecc, «Muñoz» : A/ 105, f. 281.

1716 Extracto de carta del Consejo de Indias en que se muestran contrario

en nombrar obispo a fr. Francisco de Arévalo, con otros puntos ; Oca-

ña, 15-XI-1530.

Colecc. ((Muñoz». A/ 105, f. 290.

1716' Testimonio auténtico de Antonio Sedeño, gobernador de Trinidad, con-

tra la esclavitud; 15-XI-1530 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 251.

1717 Testamento de Pedro de Villacís, veinticuatro de Sevilla, I señor de

Peñaflor de Argamasilla, y su mujer, Elena de Menchaca, por el que

vinculan ciertos bienes; Olmedo, 21-XI-1530
;

cop. s. XVII sac. del

arch. de los condes de Peñaflor de A.

Colecc. «Salazar» : M-53, f. 123 v.-126.

1718 Real cédula de Carlos i de España concediendo el título de marqués de

Castillo de Sayuela en favor de Rodrigo de Mendoza y Luna, I marqués

de Montesclaros
;
Augusta, 22-XI-1530; cop. del s. XVII.

L.c. : M-117, f. 126-127 v.

1718' Comunicación de Vadillo, Zuazo, Infante y obispo a la emperatriz

sobre justicia, tormenta, terremoto y ataques caribes, muerte de Salce-

cedo
;
28-XI-1530; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz» : A/ 105, f. 248.

1719 Carta de fr. Bartolomé de las Casas al Consejo de Indias sobre necesi-

dad de evangelización en el Nuevo Mundo y censuras por el comporta

miento de algunos españoles, con cop. de cláusula del testamento de

Isabel la Católica; Puerto de Plata, 20-1-1531.

Colecc. ((Muñoz»: A/106, f. 77-90.

1719' Venta por Juan de Olmfido, tejedor de terciopelo, de casas toledanas
;

Toledo, 29-1 11-1531
;

orig. y firma.

Colecc. ((Salazar» : M-30, f. 149 V.-150 v.

1720 Carta de los Oidores de México, Quiroga, Salmerón y otros dos, a la

emperatriz sobre el estado de Nueva España, su labor, a la vez que piden

plantas, animales y simiente de seda ; 30-III-1531 ; resumen del s. XVI! 1.

Colecc. ((Muñoz» : A/ 106, f. 24 v.

1720' Comunicación del tesorero Pasamonte a la emperatriz contra el lie. J.

de Vadillo; Santo Domingo, 30-1 1 1-1531
;

cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 17.

1720" Comunicación de éste a la misma sobre deudas y cuentas del tesorero

Pasamonte; Santo Domingo, KIV-1531
;

cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 17 V.

1721 Asiento entre dichos oidores y el marqués del Valle, Hernán Cortés,

acerca de los pueblos; 2-V-1531 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 58.

1722 Notificación y aceptación por Pedro de Luna, señor de Fuentidueñii,

de la sentencia de Francisco de Zúñiga y Avellaneda, III conde de Mi-

randa del Castañar, y Alvaro de Luna, capitán de los cien continuos hi-

josdalgo de las guardas de Castilla, sobre las diferencias de aquél con
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su mujer, Aldonza de Toledo; Avila, 3-VI-1531 ; resumen del s. XVII-

XVIII
;
hay otro con fecha en Avila, 5-VI-153I.

Colecc. «Salazar» : M-9, f. 60-60 v.

1723 Carta de los oficiales del Consejo a S. M. sobre los Fúcares y estanco

de negros
;
Avila, 28-VI-1531 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 106, f. 16.

1724 Reales provisiones sobre justicia en el Nuevo Mundo; Avila, 1-VII-153I
;

resumen del s. XVIII.

L.c. : 78, f. 101.

1725 Real provisión de la reina-emperatriz, Is.abel, refrendada por Samano,

sobre tesorería; Avila, l-VII-1531

L.c. : f. 101.

1726 Testamento de Alvaro Carrillo de Albornoz, arcediano de Olmedo en

la catedral abulense, vecino de Huete
;
Amberes, 4-VI 1-1531

;
para el

29-VIII ya había fallecido pues en tal fecha se abrió en Huete; cop.

del s. XVIII sacada del arch. de los marqueses del Carpió ; en cambio

otra cop. de 1551 dice que se abrió en Valladolid, 17-V.

Colecc. «Salazar»: M-61, f. 81 v.-89 v.
;
M-198, f. 38-44.

1727 Gonzalo Fernández de Oviedo en sus Ouinquagenas, III, f. 42 v., dice

haber estado presente a la corrida de toros que hubo en Avila ante S. M.

la emperatriz Isabel, 1531, en que Pedro Ponce de León, hermano del

duque de Arcos, mató cuatro toros a caballo quieto con sólo sendos gol-

pes de lanza.

Colecc. «Salazar»,

1728 Real cédula del césar y su madre que confirman el privilegio concedido

por los Reyes Católicos al II marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce de

León, de la entrega perpetua anual de las ropas que lleve el rey en la

fiesta de Ntr.* Sr.^ de septiembre: Avila, ll-VII-1531
;

cop. s. XVIII.

L.c. : M-61, f. 145-147.

1729 Nota de J. B. Muñoz sobre el salario de fr. Francisco de Arévalo, 1531

o 1532.

Colecc. «Muñoz»: A/ 106, f. 74.

1730 Real cédula sobre el salario del capitán portugués Gonzalo de Acos-

ta; Avila, l-VI-1531 ; resumen del s. XVIIL
L.c. : f. 75 V.

1731 : sobre el del bachiller Francisco de Chaves, relator del Con-

sejo ; Avila l-VII-1531 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1732 : sobre el pasaje de fr. Juan de Paredes y de fr. Juan de Se-

villa a México; Avila, 22-VII-1531, resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 74.

1733 . sobre la consignación para fr. Francisco de Arévalo. trinita-

rio
;
Avila, 31-VII-1531 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 75 V.

1733 a Comunicación de los oficiales reales a la emperatriz con noticias sobre

A. Sedeño en Trinidad ; Santo Dom'ngo, 5-VIII-1531 ; cop. del s. XVII í.

L.C. : f. 19.

1733 b Comunicación del lie. Juan de Vadillo a la misma sobre residencia ;
7-

VII-1531
; resumen del s. XVIII.

L.C, : f. 19 V.
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1733 c Comunicación de A. Sedeño a la misma sobre divergencias con Ordás en

sus gobiernos ; 15-VI 1-1531 ; resumen del s. XVIII.

Lx. : f. 54.

1733 d Información a instancias de A. Sedeño sobre indios que trajo de la isla

de Trinidad ; 24-VII-1531 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1734 Carta de los oidores de la mexicana, entre ellos Vasco de Quiroga, so
bre su trabajo, estado de Nueva España, misiones, etc. ; 4-VIII-153L

L.c. : A/ 106, f. 31 v.-39.

1735 Testamento de Alvaro de Luna, comendador de Dos Barros y capitán

de continuos de S. M., en nombre y con poder de su mujer, Catalina

de Valory; Avila, 4-VI 1 1-1531
; ;

cop. s. XVII.

Colecc. ((Salazar» : M-37, f. 271 V.-172 v.

1736 Carta de arzobispo de Toledo, Alonso de Fonseca, a S. M. con noticias

sobre los turcos
;

Avila, 7-IX-1531
;
cop s. XVII.

L.c. : G-23, f. 162-163

1737 Carta del lie. Quiroga, oidor en la mexicana, al Consejo de Indias,

pidiendo vaya de obispo a México el de Santo Domingo, a la vez que

trata sobre misiones
;
México, 14-VIII-1531 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/106, f. 43 v.

1738 Carta de los oficiales del Consejo de Indias a S. M. sobre obispos j

residencia de Ñuño de Guzmán
;

Avila, 24-VI 11-1531 ; resumen del si-

glo XVIII.

L.c. : f. 16.

1739 Real cédula de la reina-emperatriz, Isabel, sobre socorros a fr. Alonso

de Talavera; Avila, 29-VIII-1531 ; resumen del s. XVIII.

L.C. : A/106, f. 74.

1740 : a S. M. sobre los obispos nombrados y territorios del mar-

qués del Valle; Avila, 8-IX-1531 ; resumen del s.. XVIII.

L.c. : f. 16 v.

1741 : concediendo mercedes a cuantos labradores vayan a Indias;

Avila, 9-IX-1531 ; resumen del s. XVIII.

L.C. : f. 76.

1742 Real provisión de Carlos i de España y su madre Juana con merced

de un solar en Granada a Isabel de los Cobos, viuda de Andrés de To-

rres
;
Avila, 25-IX-1531

;
cop. s. XVII-XVIll.

Colecc. «Salazar» : M-6, f. 70.

1743 Poder de Rodrigo de Mendoza y Luna, 1 marqués de Castillo de Sa-

yuela y de Montesclaros a Juan de Albornoz, su maestresala, para que

en su nombre vaya a tomar posesión de La Higuera de las Dueñas y de

Montesclaros; Guadalajara, 26 IX-1531
;

cop. s. XVII
L.c. : M-12, f. 224-227 v.

1744 Extracto de carta del tesorero Castellanos, factor Ronquillo y contador

Zorrilla a S. M. con quejas del gobernador y su actuación ; Guatema-

la, 2«kIX-1531.

Colecc. «Muñoz»: A/ 106, f. 73.
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1745 Testamento de Catalina de Benavides, señora de Aldehuela
;

Cisla,

21-XII-1531.

Colecc. uSalazar» : M-72, f. 286-289.

1745' Comunicación del lie. J. de Vadillo, Juan López de Torr-alba y Pedro

de Mazuelo a la emperatriz con quejas contra el obispo por haberles

quitado los indios
;
Santiago de Jamaica, 1-1-1532; resumen del s XVIII.

Colecc. ((Muñoz» : A/106, f. 110; otra del 5-II en f. 110 v.

1745" Comunicación de Juan de Castellanos a la misma sobre pesca de per-

las y organización de la ciudad; 14-1-1532; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 113 V.

1745"' Carta de Hernando de la Torre a Pedro de Avila sobre expedición de

Loaysa ; Isla de Gilolo, 1-III-1532 ; resumen del s XVIII.

L.c. : A/ 104, f. 194 v.

1746 Carta del presidente de la audiencia mexicana y oidores entre los cua-

les QuiROGA, sobre las exploraciones de Ñuño de Guzmán, Alvarado y

Montejo, con noticias de Cortés, residencia de anteriores oidores, etc.
;

México, 19-IV-1532
;
hay otra del 25; resumen del s. X\'III.

Colecc. ((Muñoz»: 79, f. 115 v. y 116.

1746 a Comunicación de la villa de Puerto Príncipe a la emperatriz con quejas

contra Vadillo; 20-1 V-1 532 ; resumen del s. X\'III.

L.c. : A/ 106, f. 108.

1746 b Comunicación de !os oidores de México, entre los cuales Vasco de Qui-

ROGA, a la emperatriz sobre reclamaciones de Ñuño de Guzmán ; 25-IV-

1532; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 116.

1746 c Carta de Lope Hurtado a S. M. sobre las diferencias entre el obispo

y J. de Vadillo
;
Santiago de Cuba, 26-IV-1532 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 108 V.

1746 d Comunicación de \'adillo a la misma con quejas de Gonzalo de Guzmán
y del obispo y sobre el estado de Cuba; Santiago de Cuba, 1 -V-1 532 ;

resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 109 V.

1746 e Comunicación de la ciudad de Santiago de Cuba a la misma sobre di-

ferencias entre J. de Vadillo y el obispo ; 2-V-1532 ; resumen del s.

XVIII.

L.c. : f. 111.

1746 f Comunicación de los oficiales reales de Santiago de Cuba a S. M. so-

bre llegada de J. de Vadillo, noticia de que ha disputado con el obispo,

proyectos, etc. ; 6-V-1532.

L.c. : f. 107 V.

1747 Extracto de la junta de la audiencia mexicana con varias personas para

moderar las ordenanzas sobre el buen tratamiento de los indios ; Mé-
xico, 23-V-1532

L.c. : f. 158.

1748 Escritura otorgada por María de Zúñiga, III señor de Aldehuela y Cis-

la
;

Béjar, 20-VI-1523
;

cop. del s. XVIII sacada del archivo de los

marqueses de Flores de Avila.

Colecc. ((Salazar» : M-72, f. 279 v.
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1748' Comunicación de los oidores de México, entre los cuales Vasco de Qui
ROGA, con la descripción de Nueva España y censos; México, 5-VlI

1532; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : A/ 106, f. 118.

1749 Extracto de carta de fr. Francisco de Avila a S. M. con quejas contr

el obispo de Cuba y con elogios a Vadillo
;
Santiago, 8-VI 1-1532.

Colecc. «Muñoz»: A/106, f. 111 v

1749 a Comunicación de los oidores de México, entre los cuales V. de Quiroga

con noticias del descontento y quejas contra H. Cortés ; lO-VII-1532

resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 118 v.

1749 b Carta de Vasco Porcallo con elogios para Guzmán y contra Vadillo

Santiago de Cuba, 8-VIII-1532; resumen del s. XVIIl.

L.C. : f. 112 V.

1749 c Comunicación de los oidores de México, entre los cuales V. de Quirooa,

con noticia de la excomunión de H, Cortés y su querella ; 19-VIII-1532
;

resumen del s. XVI II.

L.c. : f. 120.

1749 d Comunicación del contador Paz sobre enemistades entre J. de Vadillo

y el obispo; Santiago de Cuba, 15-VI 1 1-1532 ; resumen del s. XVIll.

L.c. : f. 113.

1749 e Comunicaciones del lie. Espinosa a S. M. con proyectos del viaje de

Almagro al Perú, noticias de éste, H. Luque, etc.
;
Panamá, 15-VIII-

1532; cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 164-166 y 130.

1749 f Carta de Pedro de Avendaño a la emperatriz en que defiende a J. de

Vadillo, 15-VIII.1532; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 153 V.

1749 g Comunicación de la ciudad de Santiago de Cuba a la emperatriz sobre

disensiones en la isla, recomendando a J. de Vadillo y en contra de

Gonzalo de Guzmán ; 20-VI 11-1532.

L.C. : f. 113.

1740 h Carta de la ciudad de Santo Domingo que firman Alonso Dávila y

Pasamonte; 2-IX-1532; resumen del s. XVIII.

L.C. : f. 147 V.

1749 i Comunicación de los oidores de México, entre los cuales V. de Quiroca,

sobre la marcha de Matienzo y Delgadillo
;
quejas contra H. Cortés;

17-1X-1532; resumen del s. XVIII.

L.C. : f. 120 V.

1740 j
— — — : de los de la Española sobre excomunión de J. de Vadillo

;

Santo Domingo, 24-IX-1532 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 106 V.

1740 k —•
: que firma también J. de Vadillo sobre tributos excesivos,

noticias de Santa Marta y de Jamaica ; 24-IX-1532 ; resumen del si-

glo XVIII.

L.c. : f. 148.

1749 m Comunicación del lie. J. de Vadillo a la emperatriz con noticias de su

viaje desde Cuba, residencia de G. Guzmán y estatdo de la isla ;
Sóli-

to Domingo, 24-1X1532; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 148 V.
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1749 n Comunicación de la ciudad de Santo Domingo, que firman Tapia, A.

DÁviL.\, Santaclara y otros cuatro regidores, a S. M. sobre necesidad de

sacerdotes; 25-IX-1532 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 151 V.

1749 ñ : sobre dignidades eclesiásticas ; 30-IX-1532 ; resumen del si-

glo XVIIl.

L.c. : f. 152.

1749 p Comunicación del lie. Espinosa sobre viaje de Almagro, noticias del

Perú y escasez en Panamá; Panamá, 20-X-1532 ; resumen del s. XVII i.

L.c. : f. 130 V.

1749 q Comunicación de los oidores de México entre los cuales V. de Quiroc.a

sobre estado de los indios, repartimientos de H. Cortés, llegada de car-

neros merinos y otros animales; 3-XI-1532 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 122.

1749 r Comunicación de Diego de Espinosa sobre navios que han entrado ; Nom-
bre de Dios, lO-XI-1532; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 132

1749 s Comunicación de la Audiencia de Santo Domingo en la Española, fir-

mada por J. de Vadiixo, etc. sobre alzamiento de indios y con noti-

cias de Santa Marta; 13-XI-1532 ; resumen del s. XVIII.

L.C. : f. 152 V.

1749 t Mandamiento del obispo de San Juan de Puerto Rico, Alonso Manso.

al electo de Cuba sobre el lie. de Vadillo ; 2-XI 1-1532; resumen del

siglo XVIII.

L.c. : f. 154.

1750 Merced que hace María de Zúñiga, duquesa de Béjar, de otros mil du-

cados en favor de Pedro de Zúñiga, III señor de Aldehuela y Cisla ; Bé-

jar, 4-XI 1-1532.

Colecc. ((Salazar» : M-72, f. 280-2S0 v.

1750 a Real cédula de la reina a Sedeño con orden de recoger a la gente de

Ordás abandonada; Madrid, lO-XII-1532; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/106, f. 155.

1750 b — — — : a Sedeño con licencia para hacer la guerra a los caribes
;

Madrid, 8-1-1533; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 286.

noticia de A. Sedeño, de la isla Trinidad y asuntos de gobierno ; Santo

1750 c Comunicación de los oidores de la Española, J. de Vadillo, etc. con

noticia de A. Sedeño, de la isla Trinidad y asuntos de gobierno ; Santo

Domingo, 25-1-1533; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 288 v.

1750 d Comunicación del gobernador Antonio Sedeño con los sucesos de Tri-

nidad y su actuación en ella
;
Cubagua, 28-1-1533

;
cop. del s XVIII.

L.c. : f. 200-206.

1750 e Carta del lie. Prado sobre la isla de Cubagua, pleitos, escasez de per-

las y expedición de A. Sedeño ; Isla de las Perlas 28-1-1533 ; resumen

di s. XVIII.

L.c. : f. 294 v.
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1750 f Comunicación de A. Sedeño que insiste en los sucesos de Trinidad y

actuación de Alonso de Herrera; Cubagua, 1-'II-1533; cop. del s. XVIII.

L.C. : f. 206 V.-207.

1760 g Información sobre existencia de usura en la isla, declarando Juan de

Castellanos, Castro Troche y otros ; San Juan de Puerto Rico, 4-1 1-

1533.

L.c. : f. 302 V.

1750 h Comunicación de la ciudad de Compostela en Nueva Galicia firmada

por Alvaro de Bracamonte, Pedro de Guzmán y otros cuatro regidores

en que suplican se les permita esclavos y sobre la escasez que padecen
;

19-11-1533 ; resumen del s. XVIII. i

L.c. : f. 326.

1750 i Comunicación de J. de Castellanos y otros cinco a la emperatriz como
regidores sobre construcción de fortaleza y moneda ; San Juan de

Puerto Rico, 23-11-1533; resumen del s. XVIIL
L.c. : A/ 105, f. 301.

1750 j Comunicación del lie. J. de Vadillo a la emperatriz sobre los bienes

de Juan de Ampiés y su muerte; Santo Domingo, 11 -II 1-1533; resu-

men del s. XVIII.

L.c. : A/106, f. 296.

1750 k Carta de Andrés de Cereceda y Juan Ruano en que relatan los suce-

sos de Alonso Dávila
;
Trujillo de Honduras, 34-1 V-1 533 ;

resumen del

siglo XVIII.

L.C. : f. 331.

1750 m Carta de Francisco DAvila, Pasamonte . y Caballero a la emperatrii

sobre envío de oro y perlas a España ; Santo Domingo, 5-VI-1533, re-

sumen del s. XVIII.

n50 n Comunicación de los oidores de la Española, entre los cuales J. de

Vadillo, sobre asuntos eclesiásticos ; Santo Domingo, 6-V 1-1533 ; re-

sumen del s. XVIII.

L.c. : f. 297.

1750 ñ Carta de Alonso Dávila a la Audiencia de México sobre su expedición

por el Yucatán hasta Honduras; Salamanca del Yucatán, 23-VI-1533;

resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 327-329.

1750 p Comunicación del lie. Espinosa a Francisco de los Cobos sobre con-

quista y riquezas del Perú
;
que ya tienen noticias del regreso del em-

parador a España; Panamá, l-VIIT-1533; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 310.

1750 q Comunicación de los oidores de la Española entre los cuales J. de Va-

dillo sobre viajes de Barrionuevo por el Bauruco, llegada de labrado-

dores ; Santo Domingo, l-IX-1533; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 299.

1750 r Comunicación de los regidores de esta ciudad, Francisco Dávila, etc.,

a S. M. sobre impuestos; 20-IX-1533; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 300 V.

1751 Extracto de las informaciones tomadas en la ciudad de Uchichila o Me-

chuacán por mandado del lie. Vasco de Quiroga en 19-IX y 15-X sobre

las minas de cobre de la provincia, 1533.

Colecc. «Muñoz»: A/ 106, f. 323.
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1751' Costados de Pedro Dávila y Zúñiga Toledo y Guzmán, III conde del

Risco, I marqués de las Navas en 1533, señor Villafranca ; con esc. de

armas
;
por L. de Salazar.

Colecc. «Salazar»: D-21, f. 115.

7151 a Informe del lie. Espinosa a S. M. sobre asuntos del Perú, que por su

conquista se despueblan Panamá, Guatemala y Nicaragua
;

sugiere la

conveniencia de que no estén juntos Hernando Pizarro y Almagro, etc.
;

Panamá, lO-X-1533 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/106, f. 306.

1751 b Carta de los regidores de Compostela en Nueva Galicia entre los cua-

les Alvaro de Bracamonte y Pedro de Guzmán pidiendo mercedes ; 20-X-

1533; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 326.

1751 c Carta del Consejo de Indias a S. M. con noticias de Francisco de Mon-
tejo y relaciones que ha enviado del Yucatán; Madrid, 21-X-1533 ; re-

sumen del s. XVIII.

L.c. : f. 225 v.

1751 d Comunicación de los oficiales reales de Santa Marta, Pedro Briceño,

Ordóñez y Sagredo, a S. M. con noticias del Perú y atracción que

ejerce
;

proyectos para explorar el río Magdalena ; 2-XI-1533 ; resu-

men del s. XVIII.

L.c. : f. 333 V.

1751 e Real cédula de Carlos i de España y su madre doña Juana con los tí-

tulos de tesorero, regidor ; más otros docs. de y sobre Francisco de Vi-

llanueva
;
Monzón, 12-XI-1533 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 333 v.

1751 f Comunicación de los oidores de la Española, entre los cuales J. de Va-

dallo, ZuAzo e Infante, con noticias del Perú ; Santo Domingo, \&-

XII-1533; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 301.

1752 Resumen de las capitulaciones entre Francisco Dávila, su mujer y el

primogénito de una parte y de otra Vicente Renjifo para el matrimo-

nio de Ana Mexía, hija de aquéllos con hijo de éstos, Juan Vázquez

Rengifo; Avila, 31-1-1534; cop. s. XVII-XVIII.

Colecc. ((Salazar» : M-60, f. 288-289.

1753 Escritura de Francisco Dávila, comendador de Villafranca en la Or-

den de Santiago, su mujer Isabel Mexía y el primogénito Juan Veláz-

quez Dávila y Mexía por la que señalan dote a la hija Ana Mexía para

casar con Juan Velázquez Renjifo
;
Avila, 26-11-1534

;
cop. de la ép.

L.c. : f. 286-288.

1754 Apuntes de J. B. Muñoz del libro de salarios de la Casa de Contrata-

ción de Sevilla, 1534-1535 y tocantes entre otros a Hernando de Chaves,

fr. Francisco de Arévalo, Rodrigo del Rebollar, duque de Alba, etc.

Colecc. «Muñoz»: A/116, f. 106-107 v. ; 108-100

1754' Notificación de r. c. al gobernador Antonio Sedeño y respuesta de éste

dando cuenta del traslado de Herrera preso a Paria ; Isla de Trinidad,

7-III-1534; cop. del s. XVIII.

L.c. : A/107, f. 21 v.
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1754" Comunicación del tesorero Francisco de Castellanos a S. M. sobre en-

vío de perlas, noticias de A. Sedeño en Trinidad, etc. ; Isla de las Per-

las, 27-IV-1534; resumen del s. XVIII
L.c. : f. 33.

1754"' Carta de Juan de Lerma a S. M. sobre la expedición de Alonso Dá.
vila a Honduras; Ciudad Real del Yucatán, l-VI-1534

;
cop. del si-

glo XVIII.

L.c. : f. 5-5 V.

1755 Noticias del testamento de Leonor de Mendoza, mujer de Pedro Ramírez

de Arellano, señor del Congosto; Toledo, 5-VI-1534 ; ms. s. XVII.

Colecc. «Salazar» : 0-6, f. 140.

1755 a Relación de Juan de la Puente sobre lo ocurrido al gobernador Anto-

nio Sedeño en la conquista de la Isla de la Trinidad, enemistad con

Ordás y Antonio de Hierrera ; Puerto Rico, 14-VI 1-1534.

Colecc. «Muñoz»: A/107, f. 41-42.

1755 b Carta del veedor Francisco de Barrientos a S. M. sobre medidas de

gobierno; Trujillo de Honduras, 25-VII-1534 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 8.

1755 c Información hecha por Antonio Sedeño ante el alcalde Rodrigo de San

Lúcar, sobre su llegada a la Isla Margarita ; San Germán de Puerto

Rico, 6-X-1534; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 135 V.

1755 d Carta del tesorero de Paria, Francisco de Villanueva, en que da cuen-

ta de su llegada junto con Jerónimo de Ortal
;
Paria, 30-X-1534?

L.c. : f. 34.

1755 e Registro de pasajeros entre los cuales Lope de Montalvo, hijo de Die-

go Ruiz de Lugo, en la armada de alemanes a Venezuela ; en 23-X 1-1534

los que van a Nicaragua con el gobernador Rodrigo de Contreras
;

cop.

del s. XVIII.

L.c. : f. 29 V.

1755 f Residencia tomada por éste y el alguacil mayor Gregorio de Cevallos,

en virtud de r. c. de Toledo, 21-V-1534, contra Pedrarias Dávila y sus

tenientes
;

cop. del s. XVIII.

L.c. : A/ 116, f. 52.

1756 Noticia del recibo de más de quinientos mil mrs. correspondientes a la

herencia paterna de María Enríquez, casada con Pedro Dávila, I marqués

de las Navas, en favor de su hermana Catalina, II marquesa de Priego;

Las Navas del Marqués, 10-1-1535; cop. s. XVII-XVIII.

Colecc, «Salazar» : M-5, f. 215 v.

1756' Información a instancias de A. SedeñO' sobre sus intentos de poblar la

Isla do la Trinidad; Puerto Rico, 4-II-1535; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/107, f. 132 v.

1756" Carta de Francisco de Casitíu^anos a S. M. sobre pobreza de la región

y conducta de Jerónimo de Ortal; Isla de las Perlas, 12-VII-1535; re-

resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 134 V.

1757 Renuncia por Diego de Zúñiga y VelAzquez a sus legítimas en favor

de su sobrino Diego de Zúñiga, luego IV señor de Aldehuela y Cisla

;
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Madrigal de las Altas Torres, 12-VI 1-1535
;

cop. sac. del arch. de los

marqueses de Flores de Avila.

Colecc. ((Salazar» : M-72, f. 27-30 v.

1758 Real cédula con el pago de mercedes a la viuda de Gil González Dá-

vila ; 3-VIII-1535.

Colecc. «Muñoz»: A/ 107, f. 158.

1758' Carta de Jerónimo de Ortal a S. M. sobre su alianza con Antonio Se-

deño para explorar Meta
;
Cubagua, 12-IX-1535 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 136.

1759 Testamento de Diego Díaz, vecino de Cebreros
;
Cebreros, 13-IX-1535;

cop. autzd.* de la ép.

Colecc. c(Salazan) : M-159, f. 64-66.

1759' Testimonio de Juan de Júcar a instancia de Antonio Sedeño haciendo

constar que recibió orden de tocar en Isla de la Trinidad ; Puerto Rico,

ll-X-1535; resumen del s. XVIII.

Colecc. Muñoz»: A/107, f. 111.

1759'' Relación de Antonio Sedeño sobre exploraciones y población de la pro-

vincia de Paria e Isla de la Trinidad ; desavenencias con los oidores
;

Puerto Rico, 12-X-1535
;

cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 195 V.-218 v.

1759"' Carta del lie. Espinosa a S. M. con noticias del Nuevo Reino de Gra-

nada y Perú; Panamá, 6-XI-1535 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : A 101, f. 78 v.

1760 Juicio de residencia por Francisco de Loaysa, oidor de Nueva España,

según real provisión, Madrid, 13-XI-1535, a los oidores Ouiroga, Mal-

donado y otros dos; cop. s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz)) : A/116, f. 54.

1760 a : por el obispo de Lugo, Su.árez de Carvajal, a los oficiales

de la Casa de Contratación sevillana entre los cuales Gonzalo Gómez
de Espinosa, Francisco de Canajal, etc., en virtud de r. c. de Madrid,

17-VIII-1535
;

cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 53.

1760 b Carta del lie. J. de Vadillo a la emperatriz sobre su próxima partida a

Cartagena de Indias; 29-XII-1535 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : A; 107, f. 112.

1760 c Carta del lie. Espinosa a S. M. con noticias de Almagro
;
Panamá,

15-11-1536; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 256 v.

1760 d Probanza de los oficiales Sedeño, contador ; Castro, factor
;
Juan de

Castellanos, tesorero, sobre sus escasos sueldos ; Puerto Rico, 22-11-

1536; resumen del s. X\"III.

L.c. : f. 251 V.

1760 e Comunicación de los mismos a la emperatriz en que agradecen nierce-

des; 15-III-1536; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 252.

1760 f — — —
: sobre la expedición de Sedeño a Meta ; 16-1 11-1536; resumen

del s. XVIII.

L.c.
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1760 g : sobre envío de oro y construcción de ingenios de azúcar ; 16-

III-1536; resumen del s. XVIII.

L.C. : f. 252 v.

1760 h Carta del tesorero dicho a la misma sobre su cargo; 16-1 11-1536; re-

sumen del s. XVIII.

L.c.

1760 i Informaciones hechas a instancias de Rodrigo de Contreras, goberna-

dor de Nicaragua, contra fr. Bartolomé de las Casas ; León de Nica-

ragua, 23-IIM536?; 30-VI y 23-VIII, todas ante obispo y alcaldes.

L.C. : A/ 103, f. 219-220.

1760 j Carta del lie. Espinosa a S M. sobre el Perú, alzamiento del Cuzco y

que Rodrigo de Contreras está en Nicaragua
;
Panamá, l-IV-1536 ; re-

sumen del s. XVIII.

L.c. : A/ 107, f. 156 v.

1760 k Carta de Antonio Sedeño a S. M. sobre Jerónimo de Ortal ; San Juan

de Puerto Rico, lO-IV-1536; cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 303-307 v.

1760 m Carta de los oficiales Francisco de Castellanos y Francisco de Lerma

a la reina-emperatriz sobre Ortal y Sedeño ; Nueva Cádiz, 5-V-1536

;

cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 307 V.

1760 n Carta de Rodrigo de Contreras a S. M. sobre su llegada a Nicaragua

y gobernación de la provincia; León de Nicaragua, 6-VII-1536
;

cop.

del s. XVIII.

L.c. : f. 275.

1760 ñ Carta del lie. Espinosa y Pascual de Andagoya a la Audiencia de la

Española sobre rebelión del Cuzco; Panamá, 27-VI 1-1536; resumen

del s. XVIII.

L.c. : f. 258.

1760 p Carta de Francisco de BarrionuevO' al Consejo de Indias sobre la go-

bernación dada al lie. de Espinosa; Nombre de Dios, 23-VIII-1536;

resumen del s. XVIII.

L.C. : f. 258 v.

1760 q Carta de Alonso de la Fuente a la emperatriz sobre sanción al doctor

J. Blázquez y expedición de A. Sedeño ; San Juan de Puerto Rico, 29-

VIlI-1536; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 253 v.

1760 r Comunicación de los oficiales de Puerto Rico, entre los cuales Sedeí5o

y J. de Casteli^nos, a S. M., que han designado como contador a

Alonso de la Fuente; 30-VI 11-1536.

L.c. : f. 253 v.

1761 Epitafio en la catedral de Avila de Pedro Ribera y Dávila —ej obispo

de Lugo?— fallecido en 1536, copiado por L. de Salazar.

Colecc. ((Salazar» : D-17, f. 8 v.

1762 Reíd cédula de la reina-emperatriz, Isabel, nombrando paje de su casa

a Antonio Blázquez Vela, luego señor de Tabladillo
;

Valladolid, 30-

VIII-1536; cop. s. XVII sac. del arch, condes de Requena.

L.c. : M-22, f. 131 v.
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1762' Carta del contador Alonso de la Flente a la emperatriz con noticias

de A. Sedeño y J. de Ortal ; San Juan de Puerto Rico, 25-X-1536

;

resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 107, f. 254.

1763 Real cédula de Carlos i de España para autorizar a Francisco del Barco

la fundación de mayorazgo
;
Madrid, 14-XI-1536.

Colecc. Salazar» : M-175.

1763' Reales provisiones para Gaspar de Espinosa sobre conquista y pobla-

ción de la prov'ncia del Río de San Juan en sur del Nuevo Mundo
;

XII-1536; cop. del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 107, f. 284.

1764 Real cédula de S. M. a Blasco Núñez Vela sobre corsarios
;
Monzón,

4-IX-1537?, 1538?; cop. de J. B. Muñoz.
Colecc. «Muñoz»: A/ 108, f. 85.

1764 a Carta de Alonso de la Fuente sobre inquisición, negros, corsarios y
Sedeño; San Juan de Puerto Rico, 26-1-1537; cop. del s. XVIII.

L.c. : A/ 107, f. 86.

1764 b Carta de Baltasar de Castr o a S. M. con noticias de Ortal, Sedeño y
Frías ; San Juan de Puerto Rico, 30-1-1537.

L.c.

1764c Carta de Juan de Castell-\nos a S. M. sobre oro y A. Sedeño; San

Germán de Puerto Rico, 8-1 1-1537
;
cop. del s. XVIII.

L.C.

1764 d Carta d?l lie. J. de Vadillo a la emperatriz sobre gobernación ; Carta-

gena de Indias, 11-11-1537; cop. del s. XVIII.

L.C. : f. 76-77.

1765 «Carta [del obispo de Nueva España] al magnifico señor Suero de Aguí-

lar en la ciudad de Avila»; México, 13-11-1537.

L.c. : A/93, f. 165-168 v.

1766 Real cédula de S. M. refrendada por Cobos sobre la armada de Blasco

Núñez Vela; Vailadolid, 20^11-1537; cop. de J. B. Muñoz.

L.c. : f. 107.

1766' Carta de la ciudad de Nueva Cádiz en Cubagua sobre expediciones de

Ortal y Sedeño; 27-11-1537; cop. del s. XVIII.

L.c. : A/lOSi, f. 88.

1767 Real cédula sobre el pago de las bulas para Vasco de Ouiroga ; Vallado-

lid. 2-III-1537; cop. de J. B.. Muñoz.

L.c. : A/ 108, f. 106 v.

1767' Carta de Francisco de Castellanos a S. M. sobre expedición de Ortal

y misión franciscana; Isla de las Perlas, 4-1 1 1-1537 ; cop. del s. XVIIL
L.c. : A 108, f. 88 v.

1768 Carta de Blasco Núñez Vela a S. M. sobre la armada de protección y

tripulaciones; Sevilla, 7-1 11-1537 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 113.

1769 : como capitán general de la armada de la guarda de las

Indias, anunciando a S. M. la partida de la misma
;
Cádiz, 15-III-1537 ;

resumen del s. XVIII,

L.c. : f. 53 V.

31
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1770 Carta de los oficiales reales sevillanos diciendo a S. M. que se darán

las cartas a Blasco Núñez Vela; Sevilla, 17-111-1537; resumen del

siglo XVIII.

L.c. : f. 53 V.

1771 : a S. M. en que se habla de la armada de Blasco Núñez Vela

y de corsarios
;

Sevilla, 23-1 11-1537.

L.c.

1772 Carta de Blasco Núñez Vela a S. M. sobre salida de la armada
; 9-1V-

1537 ; resumen del s. XVIII.

L.C. : f. 54 V

1773 Real cédula de S. M. a los oficiales reales sevillanos sobre la armada
de Blasco Núñez Vela y envíos al Perú

;
Barcelona, 30-1 11-1537 ; resu-

men del s. XVIII.

L.c. : f. 113.

1773' Carta de Pedro Vázquez al Consejo de Indias sobre residencia a Ba-

rrionuevo, marcha al Perú del lie. G. de Espinosa y alzamiento del

Cuzco; Panamá, 12-IV-1537 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : A/108, f. 74.

1774 Carta de Blasco Núñez Vela a S. M. sobre preparación de la armada

;

Sanlúcar, 14-IV-1537 ; en ausencia de Blasco se nombró guarda de la

costa a Miguel de Perea ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 54 v.

1775 : a los oficiales reales sevillanos sobre hundimiento de la nao

capitana; Cádiz, 12-VI-1537 ; en carta de los oficiales a S. M., 16-VII-

1537, parece se salvó la artillería ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 54 v.

1775' Carta de los oficiales de la Española con noticias del continente orga-

nizado y sobre personalidades, v. gr., R. de Contreras, J. de Vadillo,

etcétera, y corsarios; Santo Domingo, 30-V-1537 ; resumen del s. XVIII.

L.C. : A/ 108, f. 60 v.

1775" Informaciones sobre rebeldía de A. Sedeño
;
Maracapaná, 13-IV-1537 ;

insubordinación del mismo, prisión del juez Juan de Frías ; Nueva

Cádiz de Cubagua, 4-VI-1537
;
cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 89-89 v.

1776 Carta de los oficiales reales a Blasco Núñez Vela con orden de conti-

nuar la expedición
;

Sevilla, 13-VI-1537 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 55.

1776 a Relación de los oficiales de Puerto Rico a S. M. sobre corsarios, minas

y muerte de A. de Sedeño ; San Juan, 20-VI 1-1537 ; resumen del s. XVII I.

L.c. : A/108, f. 123.

1776 b Comunicación de R. de Contreras a S. M. con noticias de Nicaragua

y esclavitud de indios, etc.; León de Nicaragua, 25-VI 1-1537; cop.

del s. XVIII.

L.C. : f. 97.

1776 c Carta de Francisco de Mondejo con noticias de población de Honduras;

Naco, 28-V1I-1537; cop. del s. XVIII.

L.C. : f. 95 v.
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17/6 d Carta de J. de Ortal a S. M. sobre incidente con A. Sedeño; Santo

Domingo. 17-VI 1 1-1537 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 62.

1776 e Carta de la ciudad de San Juan de Puerto Rico a S. M. sobre población,

armada, tormentas, negros, corsarios y A. Sedeño ; 4-IX-1537
;

cop. del

s. XVIII.

L.c. : f. 86 V.

1777 Carta de los oficiales reales en la Isla Española, Alonso de la Torre

y Alvaro Caballero, a S. M. con la llegada de la armada de Blasco Núñez
\'ela, entrega del oro y comercio ; Santo Domingo, 24-IX-1537 ; resu-

men del s. XVIII.

L.C. : f. 62 V.

1777' Carta del lie. J. de \'adillo a S. M. sobre gobernación y rentas reales;

Cartagena de Indias, 13-X-1537
;
cop. del s. XVIII.

L.c. : A/ 108, f. 80 v.

1778 Mandamiento del virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, a

Vasco de Ouiroga sobre vasallos de Hernán Cortés
;

México, 30-XI-

1537
;
cop. 1. XVIII.

L.C. : f. 91.

1779 Carta del tesorero Miguel de Medina a S. M. y Consejo de Indias so-

bre la partida de la armada de Blasco Núñez Vela con el oro ; Nom-
bre de Dios, Panamá?, 10-XI 1-1537 ; resumen del s. XVIII.

L.C. : f. 74 V.

1780 Extracto de cuentas de Tierra Firme y entrega efectuada a Blasco Nú-
ñez \'ela : Nombre de Dios, entre 11 y 15-XII-1537.

L.c. : f. 128.

1780' Carta del lie. J. de Vadillo a S. M. sobre expediciones
;
Cartagena de

Indias, 15-XI 1-1537
;
cop. del s. XVIII.

L.c. : A/ 108, f. 80 v.

1781 Carta de los oficiales reales en la Isla Española a S. M. sobre las ar-

madas de Blasco Núñez Vela y Miguel de Perea ; Santo Domingo, 20-

XII-1537; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 62 V.

1781 a Carta de Diego S.4nchez, secretario de la ciudad; a S. M. sobre el mal

gobierno de R. de Contreras ; León de Nicaragua, 6-1-1538 ; resumen

del s. XVIII.

L.c. : A/108, f. 138.

1781 b Carta de F. de Castellanos a S. M. con noticias de Ortal y Sedeño
;

Isla Margarita, 15-11-1538; resumen del s. XVIII.

L.c. : A/ 108, f. 124.

1781 c Carta de los oficiales de Cubagua sobre lo mismo, producción de perlas

y petróleo; 21-11-1538; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 124 V.

1782 Reseña de la artillería que llevó la armada de Blasco Núñez Vela,

1538.

L.c. : f. 142.

1783 Carta de Diego de Fuenmayor a los oficiales reales sevillanos con

la llegada de la armada de Blasco Núñez Vela; Ayamonte, 23-1 11-1538;

resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 146.
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1784 .Carta de Blasco Núñez Vela a los mismos sobre lo mismo
;
Haro, 27-1 II-

•1538; resumen del s. XVÍII.

L.c. : f. 145

. 1784 a Real provisión sobre pleitos entre Ortal y Sedeño; IV-1538i ; resumen del

s. XVIII.

L.c. : A/108, f. 126 v.

1784 b Información ante el gobernador R. de Contreras sobre erupción del

volcán Masaya, que algunos creían fusión de oro y plata, en el término

de Granada ; l-V-1538.

L.c. : f. 129.

1785 Venta por Pedro Serrano, vecino de Navarredonda de la Sierra de pra-

do y tierras en este pueblo a su convecino Rodrigo de Zúñiga ; Salaman

ca, 4-VI-1538; cop. del s. XVII.

Colecc. «Salazar» : M-108, f. 105-166.

1785' Carta de Jerónimo de Ampies sobre mala gobernación de R, de Con-

treras ; Granada de Nicaragua, 30-VI-1538 ; resumen del s. XVIII.

Colecc «Muñoz»: A/108, f. 138 v.

1785" Relación de R. de Contreras sobre su provincia y gobernación de Ni-

caragua y Perú; León, lO-VII-1538.

L.c. : f. 138 V.

1785"' Carta de Montaiao de Lugo a Hortún Velasco sobre corsarios y el

adelantado Lugo; Santa Marta, 28-VI I I-1538Í
;

cop. del s. XVIII.

L.c. : A/112, f. 73 v.

1786 Carta del obispo de Nueva España al señor Suero de Aguilar en la

ciudad de Avila
;
México, 17-^IX-1538.

Colecc. «Muñoz» : A/93, f. 161-164.

1786' Carta de la ciudad de Nueva Cádiz en Cubagua sobre Ortal y Sedeño,

pesquería de perlas ; Isla Margarita, lO-X-1538 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : A/ 108, f. 125 v.

1786" Autos del juez de residencia y gobernador de Cartagena de Indias, Juan

de .Santacruz, en que se acuerda socorrer al lie. J. de Vadillo en la

jornada de Huaca ; 20-XI-1538 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 135-136 v.

1787 a Relación del gobernador de Nicaragua, R. de Contreras, sobre explo-

ración del volcán y preparativos de expedición
;
León, 20-1-1539 ; resu-

men del s. XVIII.

L.c. : A/ 108, f. 295.

1787 b Carta de Juan Vázquez de Avila a S. M. que alaba el nombramiento

de virrey para Nueva España, lo mismo que se debía hacer para Perú,

malaventura de las gobernaciones de Panamá y Nicaragua, que los po-

bres no obtienen justicia y que se alegan pruebas falsas en juicios;

Panamá, 16-11-1539; cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 154-157.

1787 c Real cédula que ordenaba certificar sobre lo tomado a Blasco Núñez

Vela; Toledo, 7-I1I-1539; resumen del s. XVIII.

L.c. : A/108, f. 265.

1787 d Noticia de las diferencias entre Almagro y Pizarro, como asimismo

sobre la escuadra de Blasco Núñez Vela, según carta de Panamá, 1539.

L.c. : f. 267 v.
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1787 e Carta del tesorero de Nueva Cádiz, en Cubagua, de la Isla de las Per-

las, Francisco de Castellanos, a S. M. sobre envío de petróleo, piedras

preciosas, unión de islas con tierra firme bajo gobernac'ón del lie. Cas-

tañeda
;
30-IV-1539; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 279.

1787 f Informe del obispo de Santa Marta sobre la provincia, con noticias de

Alanís de Paz y Pedro Briceño ; 20-V-1539 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 279.

1787 g Relaciones del adelantado Francisco de Montejo a S. M. sobre unión

de Honduras con Guatemala, etc. ; sobre la gobernación, expediciones y
servicios prestados; Gracias a Dios, l-VI-1539

;
cop. del s. XVII I.

L.c. : f. 166-170 v. y 239-257 v.

1787 h Real cédula con el nombramiento de paje del príncipe de Asturias, luego

Felipe II, en favor de Antonio Blázquez Vela, hijo de Blasco Núñez Vela,

señor de Tabladillo, primer virrey del Perú, y nieto del lie. Hernando

de Acuña, del Real Consejo; Madrid, 1-VI 1-1539; cop. del s. XVII sa-

cada del arch. de los condes de Requena.

Coiecc. «Salazar» : M-22, f. 131-131 v.

17'87 i Carta de J. de Ortal a S. M. querellándose contra Sedeño ; Santo Do-

mingo, 22-VII-1539; resumen del s. XVIII.

Coiecc. «Muñoz»: A/108, f. 272 v.

1787 j Carta del lie. Castañp:da a S. M. sobre justicia hecha por la prisión

del lie. Frías ejecutada por Sedeña, estado de la isla ; Santo Domingo.
22-VII-1539; resumen del s. XVHI.
Coiecc. «Muñoz»: A/108, f. 272 v.

1788 Carta del veedor Gonzalo Ronquillo a S. M. con nota sobre la planta

medicinal oxitle de gran utilidad; Gránelas a Dios, Honduras, 2-VIII-

1539.

Coiecc: «Muñoz»: A/ 108, f. 288 v.

1789 Carta del veedor y regidor de Panamá, Alvaro del Guijo, a S. M. con

quejas contra el doctor Robles; Panamá, 3-VIII-1539; resumen del s.

XVIII.

L.c. : f. 282.

1790 Extracto del testamento de María Deza, mujer de Hernán Rodríguez

Portocarrero e hija de Gome Tello y Ana Deza, vecinos de Arévalo
;

Toro, 9-VIII-1539; cop. s. XVII-XVIII.

Coiecc. ((Salazar» : M-4, f. 88 v.-89.

1790' Noticia del fallecimiento de frey Diego del Aguila, comendador de la

Orden de Calatrava en 1538 ; de otro o el mismo Diego del Aguila tam-

bién comendador en 1539.

L.C. : M-6, f. 156.

1791 Letras de la Sagrada Penitenciaría con dispensa de pública honestidad

en favor de Gonzalo de Monroy, señor de Tornadizos, por haberse ca-

sado en primeras nupcias con Isabel de Herrera y en segundas con Al-

donza de Ovalle, parienta en tercero con cuarto grado de parentesco de

ambas; Romae, 16-VIII-1539
;
cop s. XVII.

L.c. : M-48, f. 262..

1792 Noticia del bautizo de María Dávila y Velázquez en la villa de Mom-
beltrán el 1539

;
por L. de Salazar, junto con los dos sig.

L.c. : D-2S, f. 59.
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1793 Noticias de los hijos de García de Villagra y Catalina de Olmedo, ve-

cinos de Mombeltrán
;
por id.

L.c. : f. 62.

1794 Tabla genealógica de los incas del Perú : empieza con Huaina Capac,

XII inca ; termina en Ana María de Loyola, la Coya, marquesa de Oro-

pesa, casada con Juan Enríquez de Borja
;
por id.

L.c. : D-26, f. 186 v.

1795 Blasones por el lie. Molina, 1551 ; Gracia Dei, 1525 ; Damián de (íoes,

1540, de familias y ciudades entre otras : Avila, Bolaños, Bracamonte,

Fonseca, Lobera, Quiroga, etc.
;

cop. del s. XVII.

L.c. : N-42, f. 1-99.

1796 Noticias de Cristóbal de Herrera a Nicolás Cobos sobre el buen recibi-

miento del césar en Fontainebleau el 15-1-1540 y entrada en París, fies-

tas, cacerías y cena en que estuvo Francisco I, sus hijos, el duque de

Alba, Fernando Alvarez de Toledo y otros
;
Zaragoza, 21-1-1540

;
orig.

L.c. : A-48, f. 3.

1797 Licencia que se otorga en nombre de S. M. a Gonzalo Ronquillo, co-

mendador de Santa Cruz de la Zarza en la Orden de Santiago, para

poder casarse; Madrid 1 1-III-1540
;
cop del s. XVIII del arch. de la

Orden de Santiago.

L.c. : M-92, f. 9-10 v.

1798 Carta de la ciudad de Santiago de Cuba a S. M. en presentación del

bachiller Pedro de La Adrada, maestrescuela y provisor ; 24-IV-1540.

Colecc. ((Muñoz»: A/ 109, f. 147.

1798 a Carta de Alonso Calero a S. M. sobre su expedición al Desagüa(Jero

de la laguna de Granada, con cargos contra R. de Contreras, goberna-

dor de Nicaragua, 1540?

L.C. : f. 156 V.

1798 b Quejas de Francisco Sánchez a la Audiencia de Panamá contra éste tam-

bién, 1540; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 154 V.

1798 c ((Relación que da el adelantado Pascual de Andagoya de las tierras i

provs. que abajo se hará mención», referido a las expediciones de Pe-

drarias Dávila a Castilla del Oro, 1514 ; la del lie. G. de Espinosa a

la costa de Nicaragua, etc., 1540; cop. del s. XVIII.

L.c. : A/71, f. 27-68. M
1798 d Carta de la ciudad de Michoacán a S. M. sobre cambio de asiento de

la misma, 13-IV-1540; resumen del s. XVIII.

L.c. : A/109, f. 151.

1798 e Relación del lie. Luis de Vadillo a S. M. sobre su expedición y la

del lie. Santacruz a Hurute, población de Cuba ; Santo Domingo, 22-

VIII-1540; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 143.

1798 f Relación del obispo, del lie. Vadillo y otros a S. M. sobre corsarios,

minería, naos extranjeras, perlas, etc. ; Santo Domingo, 24-XI 1-1540;

resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 144.
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1798 g : sobre provisión de cargos eclesiásticos; 381-XI 1-1540 ; resumen

del s. XVIII.

L.c. : f. 146.

1798 h : sobre moneda y pago de salarios; 30-XI 1-1540; resumen del

s. XVIII.

L.c. : f. 145 V.

1799 Juicio de residencia por el lie. Lorenzo de Paz, oidor de Tierra Firme,

según la real provisión de Madrid, 14-VI 1-1540, al lie. Juan de Santa

Cruz y sus oficiales Francisco Verdugo, Pedro Núñez, Baltasar de Santa

Cruz, Antonio de Avila y otros
;
cop. s. XVIII.

L.c. : A/ 116, f. 69.

1800 «Relación de la provincia de Honduras i Higueras por el Obpo. d. Cris-

tóbal de Pedraza Obpo. de Honduras», 1541
;
aparte lo geográfico, des-

cubrimiento, fundación de ciudades, trata de la expedición de Gil Gon-

zález Dávila, pobladores de Veragua, gobernadores; cop. del s. XVIII.

L.c. : A/66, f. 130-153.

IfiOO' Carta de Juan de Castellanos, tesorero, a S. M. sobre construcción de

fortaleza e ingenios de azúcar ; San Juan de Puerto Rico, 12-III-1541
;

resumen del s. XVIII.

L.c. : A/109, f. 219.

1800" Carta de los oficiales de Puerto Rico, entre los cuales el anterior, a

S. M. sobre minas y esclavos negros; San Juan, 1 2-1 II- 1541 ; rsumen

del s. XVIII.

L.c. : f. 219.

1801 Noticia de la dote ofrecida por Alonso de Arellano y Catalina de la

Plazuela a su hija Sancha para casar con Miguel de Velasco, hijo de

Niiño González del Aguila, señor de Villaviciosa, y Teresa de Velasco,

vecinos de Avila; Guadalajara, 20-1 V-1 541
;

cop. s. XVII-XVIII.

Colecc. ((Salazar» : M-1, f. 143.

1801 a Noticia de que en 1541 era corregidor de Salamanca el doctor Alonso

del Barco ; en 1556 el lie. Arriaga, etc.

L.c. : M-6. f. 240 v.

1801 b Carta de los ex oficiales de Cubagua, Francisco de Castellanos j

Francisco de Lerma, a S. M. con noticias de las pesquerías de perlas
;

Cabo de la Vela, 3a.IV-1541 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. ««Muñoz»: A/109, f. 239.

1810 c — — — : del primero sobre fortaleza, armada de alemanes, tierra es-

téril ; Cabo de la Vela de Nuestra Señora de los Remedios, lO-VI-1541 ;

resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 239 V.

1801 d Carta del tesorero Juan de Castellanos a S. M. sobre la fortaleza

;

San Juan de Puerto Rico, 12-VI-1541 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 219 V.

1801 e — — — : del mismo y demás oficiales sobre corsarios y gobierno ; 12-

VI-1541 ; resumen del s. XVIII.

L.c.

1801 f — — — : sobre navios portugueses con negros; l-VII-1541 ; resumen

del s. XVIII.

L.c.
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ISOl g Carta de Lope H.urtado al lie. J. Vadillo, oidor de la Española, con

quejas contra el obispo
;
Santiago de Cuba, 18-VII-1541 ; resumen del

s. XVIII.

L.c. : f. 217.

1802 Escritura de Ana de Acuña, mujer de Pedro Hernández de Portillo, se-

ñor de Hornillos, su hermana Catalina y su sobrina Isabel decidiendo un

censo; Valladolid, 16-VI.I-1541
;

cop. s. XVIII sac. del arch. de los

marq. de San Vicente del Barco.

Colecc. «Salazar» : M-59, f. 155-156.

1803 Poder de Fernando Alvarez de Toledo, III duque de Alba, al lie.

Salvador de Armendáriz, para imponer un censo sobre sus mayorazgos ;

Alba de Tormes, 7-VIII-1541
;
cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-62, f. 314 v.

1804 Real cédula de S. M. que autoriza al III duque de Alba para tomar

un censo sobre sus propiedades
;
Madrid, 7-'IX-1541

;
cop. del s. XVII-

XVIII.

L.c. : f. 314 V.

1804' Carta de J. de Ortal a S. M. sobre diferencias con Sedeño y quejas

contra los alcaldes ordinarios; Cubagua, 20-IX-1541 ; resumen del s.

XVIII. i

Colecc. Muñoz»: A/109, f. 218. á

1805 Extracto del censo efectuado sobre los mayorazgos del mismo hecho por

el citado poder habiente en favor de Catalina de Acuña, viuda de Ro-

drigo de Godínez; Alba de Tormes, 9-X-1541
;
cop. del s. XVII-XVIII.

Colecc. «Salazar».

1805' Carta de Francisco de Castellanos y del contador Zorrilla con la

muerte de Alvarado, catástrofe y gobernación de Guatemala ; 16-X-1541
;

resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/109, f. 226 v.

1806 Relación de los grandes de España, títulos de Castilla y señores de va-

sallos a los que se les hizo reparto de lanzas y soldados en 1542; anó-

nimo de la ép.

Colecc. «Salazar» : M-42, f. 59-62.

1807 Carta de los oficiales reales sevillanos^ Zárate y Duarte, a S. M. dán-

dolé cuenta del regreso de la carabela de Martín de Bonilla, que se en-

vió a Indias y encuentros tenidos con navios franceses; 8'kIII-1542; en

la del 14^111-1542 dicen que trae preso a Hernán Sánchez.

Colecc. «Muñoz»: A/110, f. 40.

1807' Carta de J. de Castellanos, Francisco del Aguila y M. de Eguiluz a

S. M. expresándole sus temores de no seguirse las obras de la fortale-

za de San Germán atacada mucho por los piratas ; San Juan de Puerto

Rico, 12-11-1542; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 45 V.

1807" Relación del obispo, del lie. VADii.m, Loaysa y Guevara a S. M. sobre

pastos y ganado, noticias del Perú, Almagro, Vaca de Castro y Cuba-

gua ; Santo Domingo, 22-111-1542; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 43.
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1807'" Carta del tesorero Francisco de Castellanos a S. M. sobre exacciones

del adelantado Alonso Luis de Lugo y arca real ; Cabo de la Vela,

1542?; resumen del s. XVIIL
L.c. : f. 66.

1808 Agregación, previa licencia de S. M., Madrid, 29-VII 1-1539, de casas

en Salamanca al mayorazgo de Aldehuela por Pedro de Zúñiga, su III

señor y de Cisla
;
Arenillas, IV-1541

;
cop. del s. XVIII sacada del arch.

de los marqueses de Flores de Avila.

Colecc. ((Salazar» : M-72, f. 346-354 v.

1809 Extracto de las capitulaciones entre Alonso SuArez de Mendoza, III

conde de Coruña, y Antonio de la Cueva, III señor y luego I marqué?

de La Adrada, para casar éste con María, hija de aquél ; La Adrada,

22-V-1542; cop s. XVII-XVIII.

L.c. : M-40, f. 279-279 v.

1809' Carta de fr. Pedro de Tapia a S. M. contra el adelantado F. de Mon-
tejo; Honduras, 7-VI 1-1542; resumen del s. XVIII.

Colecc ((Muñoz»: A/110, f. 51 v.

1809" Comunicación de los oficiales reales de Puerto Rico entre los cuales

Juan de Castellanos y Francisco del Aguila a S. M. sobre que han

pedido a la audiencia de la Española envío de un cañón y una culebri-

na, que no hay oro; San Juan, 25-IX-1542 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 45 v.

1810 Renuncia por Pedro de Zúñiga Palome^ue a sus legítimas en favor de

Pedro de Zúñiga, III señor de Aldehuela y Cisla, su sobrino; Cisla.

6-XI-1542
;
cop. del s. XVIII sacada del arch. de los marqueses de Fio

res de Avila.

Colecc. ((Salazar» : M-72, f. 121 v-125 v.

1811 Real cédula de S. M. al , lie. Pedro de la Gasea con orden de hacer in.-

forme sobre las quejas que hay contra micer Martín Ponce, abogado

fiscal de Valencia; Valencia, 16-XI 1-1542; cop. de la ép.

L.c. : A-47, f. 63.

1812 Genealogía de Luis Dávila y Zúñiga, Toledo y GuzmAn, natural de

Avila, presentadas para su ingreso en la Orden de Calatrava en 1543

;

cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : D-54, f. 15 v.

1813 Concordia entre Diego de Zúñiga, I señor de Flores de Avila, y su

hermana Beatriz, sobre división de la herencia de sus padres. Pedro de

Zúñiga, III señor de Aldehuela y Cisla, y Catalina de Benavides
;
Cisla,

5-1-1543; cop. del s. XVIII sacada del arch. de los marqueses de Flo-

res de Avila.

L.c. : M-72, f. 106-113.

1814 Nómina hecha por el Consejo de Indias con propuesta para virrey del

Perú y otros cargos, 1543; resumen del s. XVIII.

Colecc ((Muñoz»: A/110, f. 124.

1814' Carta del cabildo eclesiástico mexicano a S. M. sobre asuntos eclesiás-

ticos, límites con Michoacán y Tlascala, tributos, etc. ; 7-1-1543 ;
re-

sumen del s. XVIII.

L.c. : f. 99 v.
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1815 \'enta de tierras en Navarredonda por María de Vargas y sus hijos,

Juan Palomeque, Catalina de Zúñiga y Diego de Zúñiga y Vargas, ve-

cinos de la villa, a Francisco Bernal del Carpió, vecino de Salamanca
;

Navarredonda, 8-IV-1543
;

cop. del s. XVII.

Colecc. «Salazar»: M-112, f. 226-227. |
1816 Real cédula de S. M. al lie. de la Gasea sobre el pago de la pensión

de los doscientos ducados anuales que se adeudan a Juan de Cervellór

y su mujer Isabel Marco en Valencia
;
Barcelona, 25-IV-1543

;
cop. de

!a ép.

L.c. : A-47, f. 77-77 v.

1817 «Carta del emperador Carlos [I de España y V de Alemania] a su hijo

Phelipe 2.°», con instrñucciones secretas sobre ministros y otras perso-

nas de la corte; Palamós, V-1543
;
cop. de principios del s, XVII.

L.c. : N-31, f. 51-65.

1818 Juicio de residencia por el lie. Francisco Tello de Sandoval, del Con-

sejo de Indias, según real provisión de Barcelona, l-V-1543, al virrey,

audiencia y justicia de Nueva España, entre ellos los oidores Vasco de

Quiroga, Loaysa y otros tres ; no sé si la fecha será buena
;

cop. s.

XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/ 116, f. 74.

1819 Pruebas por Diego de Zúñiga, en pleito contra Pedro de Mercado so-

bre herencia confidencial recibida de Diego de Zúñiga y Palomeque, ve-

cino de Salamanca, para que la cediese a sus hijos bastardos, uno de

los cuales era aquél; Valladolid, 3-VI 1 1-1543
;

cop. autzd.° de la ép.

;

245 f., ene. perg.

Colecc. ((Salazar» : M-190.

1820 Extracto del poder de Antonio de la Cueva y su mujer María de Men-

DOZA, señores de La Adrada, al padre de ésta, III conde de Coruña, para

que cobre cierta cantidad dejada a ésta en testamento Isabel de Borbón

su tía abuela, señora de Orgaz ; La Adrada, 15-VIII-1543
;
cop. s. XVII-

XVIII.

L.c. : M-40, f. 279 v.

1821 Real cédula de S. M. adelantando dinero a varios personajes, entre

ellos Blasco Núñez Vela, virrey del Perú, 1543.

Colecc. Muñoz»: A/IIO, f. 135.

1822 Noticia de haberse enviado despachos a Blasco Núñez Vela en San-

lúcar por octubre de 1543.

L.c. : f. 135 V.

1823 Testamento de Sancho Sánchez Dávila, hijo de Gil González Dávila y

María de Guzmán ; Sanlúcar de Barrameda, 20-X-1543
;

orig. y firma

Colecc. «Salazar» : M-29, f. 80-90.

1824 Donación por el mismo, de paso para Indias, del usufructo de todos sus

bienes en favor de su hermano Gil González Dávila, comendador en la

Orden de San Juan ;
Sanlúcar, 20-X-1543

;
orig. y firma.

L.c. : f. 91-92.

1825 Albalá de S. M. con la merced de la octava parte de las minas de alum-

bre en Almería en favor de Gonzalo Ronquillo
;
Ravena, 27-X-1543 ;

cop

del s. XV 111 sacada del arch. de los condes de Gramedo.

Colerc. ((Salazar»: M-92, f. 10-10 v.
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1

1826 Noticia del primer codicilio de María Deza, mujer de Hernán Rodríguez.

€ hija de Gome Tello y Ana Deza, que fueron vecinos de Arévalo
;
Toro,

19^X1-1543; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-4, f. 89.

1827 Relación de los pasajeros para ir en la flota que partió de Sanlúcar en

3-XI-1543 y que llevó al Perú al virrey Blasco Núñez Vela ; entre ellos

iba también un hermano ; Francisco Blázquez de Velañúñez. Rodrigo

de Contreras, etc. ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 110, f. 114.

1827 a Carta de la ciudad de Tunja a S. M. sobre actuación del gobernador

Jiménez de Quesada y en contra del gobernador Pedro Briceño ; 26-XI-

1543; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 105 V.

1827 b Carta del deán de Nicaragua a S. M. sobre discusiones con el goberna-

dor R. de Contreras y su yerno, Pedro de los Ríos
;
Habana, 8-1-1544

;

resumen del s. XVIII.

L.C. : f. 22S.

1827 c Toma de residencia por el lie. Alonso López de Cerrato al obispo de

Santo Domingo, Fuenmayor, y oidores entre los cuales el lie. Juan de

Vadillo, en virtud de la r. c. de Barcelona, l-V-1543.

L.c. : A/ 116, f. 78.

1827 d — — — : por el lie. Miguel Diez de Armendáriz al adelantado Luis

Alonso de Lugo y sus oficiales, entre los que se halla a Montalvo de

Lugo, Jiménez de Quesada, etc., en virtud de la de Valladolid, 13-11-1544.

L.c. : f. 79.

1627 e : por el lie. Diego de Herrera, oidor de los Confines a R. de

Contreras y sus oficiales, P. de los Ríos, Peñalosa, Núño de Guzmán,
etcétera, en virtud de la de Valladolid, 7-IX-1543.

L.c. : f. 72.

1827 f Información del capitán Francisco de Carvajal en favor de Vaca de

Castro sobre armas, municiones y batalla de Huamanga contra Diego

de Almagro ; El Cuzco, 1543
;
cop. del s. XVI II.

L.c. : A/ 110, f. 7-12.

1827 g Cartas del gobernador de Cuba, lie. Juanes Dávila, a S. M. sobre es-

tado de la isla cuando llegó; Santiago, 22-11-1544 ; 29-IV-1544 ; resu-

men del s. XVIII.

L.c. : f. 229 v.

18^ «Relazion de las cosas del Perú desde 1543 hasta la muerte de Gon-

z[al]° Pizarro por Agustín de Zarate»
;
empieza con las revueltas que

producen la aplicación de las leyes nuevas y dificultades creadas al vi-

rrey Blasco Núñez Vela
;
siguen las luchas de Gonzalo Pizarro e inci-

dencias con la actuación del presidente Pedro de la Gasea hasta la sen-

tencia de muerte; cop. s. XVIII.

Colecc: «Muñoz»: A/U, f. 81 bis-190 v.

1829 Relación de lo sucedido al virrey B. Núñez Vela en el Perú desde el

el 15-1 hasta X-1544 ; anónimo de Panamá antinuñezvelista
;

cop. s.

XVIIL
L,c. : A/ 110, f. 186-197.
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1830 «Memorial de lo sucedido en el Perú después que Blasco Nuñez Vela,

Virrey, fue hasta mi partida...»; por Alonso Palomino, oficial real y

por tanto velista.

L.c. : f. 198-202

1831 Carta del virrey NúÑEz Vei.a a S. M. sobre la gobernación de Vaca de

Castro; Panamá, 15-11-1544; resumen del s. XVIIl.

L.c. : A/110, f. 246.

1832 Consulta del Consejo de Indias sobre revuelta y diversos puntos de

gobernación en el Perú; Valladolid, 3-1II-1544; resumen del s. XVIIL
L.c. : A/102, f. 61 v.

1832' Fianzas que dio el lie J. de Vadillo de partir a España y presentarse

en el Consejo de Indias ; Santo Domingo, 2-IV-1544 ; resumen del si-

glo XVIIL
L.c. : A/ 110, f. 214 v.

1832" Carta del obispo electo de Nicaragua, Valdivieso, contra R. de Con-

treras, nuevas ordenanzas y asuntos eclesiásticos ; l-VI-1544 ; resumen

del s. XVIIL
L.c. : f. 229 v.

1833 Genealogía de Fernán Gómez Tello y Gómez de Avila, natural y regi-

dor de Arévalo, presentada para ingresar en la Orden de Santiago, 1544
;

cop. s XVII-XVIII.

Colecc. «Salazar» : D-51, f. 21 v.

1834 Poder de Pedro de Zúñiga, III señor de Aldehuela y Cisla, para que en

su nombre pueda hacer testamento su hijo Diego
;

Cisla, 2-IX-1544

;

cop. del s. XVIII sacada del arch. de los marqueses de Flores de

Avila.

L.c. : M-72, 30 v.-32.

1835 Testamento del mismo otorgado en virtud de tal poder por el hijo, IV
señor; Aldehuela, 13-IX-1544; cop. id. de id.

L.c. : f. 32-34.

1836 Carta de fr. Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, al príncipe de

Asturias, luego Felipe II, dando cuenta de su llegada y enjuiciando a

varios personajes sin pelos en la lengua como siempre ; del virrey del

Perú, Blasco Núñez Vela, dice se espera hará lo que debe ; Santo Do-

mingo, Isla Española, 15-IX-1544
;
cop. s. XVIIL

Colecc. «Muñoz»: A/ 110, 159-161 v.

1837 «Información que por mandato de los Oidores Cepeda, Tejada, Alvarez,

tomo este ultimo sobre las cosas del Virrey Blasco Nuñez Vela en 1

Ciudad de los Reyes a 19 de septiembre y acaba el 23», 1544.

L.c. : f. 240-246.

1838 Real cédula de S. M. ai embajador en Roma, marqués de Aguilar, para

que suplique de Paulo 1 1 1 ((Otro breve, conforme a la minuta que co

esta se envía, para que la dicha reformación ansi de monjas como d

frayles, pase adelante»
;
Monzón, 9-X-1544

;
cop. de la ép.

Colecc. ((Salazar» : A-47, f. 39 v.-40.

1830 Noticia del segundo codicilo de María Deza, hija de Gome Tello y An
Deza que fueron vecinos de Arévalo, casada con el regidor de Toro, Her

nán Rodríguez Portocarrero ; Toro. 22-X-1544.

L.c . : M-4, f. 89.
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1840 Relación de la prisión de Francisco I de Francia ; anónimo dedicado

a Pedro Dávila, I marqués de las Navas
;
Talavera, 25-XI-1544

;
cop.

de la ép.

L.c. : N-44, f. 337-389.

1641 Real cédula de S. M. al lie. Pedro de la Gasea con orden de que se

pague a Juan de Aguiló lo que se le esté debiendo en Valencia ; Bruse-

las. 28-XI-1544; cop. de la ép.

L.e. : A-47, f. 92 v.-93.

1841' Carta del lie. Diego de Herrera a S. M., como oidor en la Audiencia

de Honduras, sobre toma de residenc'a a R. de Contreras, cargos he-

chos, nuevas ordenanzas; Gracias a Dios, 24-XII-1544 ; resumen del

s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 110, f. 224.

1841" Carta de catorce vecinos y frailes a S. M. contra R. de Contreras por

su mando tiránico; León de Nicaragua, 27-Xl 1-1544; resumen del s.

XVIII.

L.c. : f. 230.

1842 Real cédula de S. M. al Consejo de Indias aprobando su parecer : el vi-

rey Blasco Núñez Vela ha sido demasiado duro ; la muerte de Illán

acelerada ; los oidores podían haber excusado el nombramiento de Gon-

zalo Pizarro
;
que se contemporice y revoquen las nuevas ordenanzas

por lo tocante a quitar los indios y las que han dado origen a las

alteraciones
;
que vaya al Perú el lie. Pedro de la Gasea con largos y

cumplidos poderes y con él tres oidores para que con los otros tres ad-

ministren justicia ; Blasco Núñez Vela se quede como presidente si hay

paz y si no como capitán general, según el parecer de la audiencia,

1545; resumen del s. XVIII.

Colecc ((Muñoz»: A/lll, f. 66-67.

1843 Carta del lie. Amador de Sam.ano a S. M. sobre que el virrey B. Núñez

Vela va reuniendo en Túmbez hombres y dinero para ir contra G. Piza-

rro
;
para vencer a éste no hace falta venga gente de España, sólo una

carabela que aperciba a todas las gobernaciones envíen soldados a Pa-

namá con armas y artillería, todo al mando de hombre sabio que sepa

ganar como ((a potros cerreros» la gente del Perú ; el. virrey mencionado

estaría mejor en España ; Nombre de Dios, 5-1-1545.

L.c. : f. 101.

1843' Carta del conquistador Juan Esteban a S. M. en que se queja contra

R. de Contreras, el presidente Maldonado y otros ; León de Nicaragua,

5-1-1545; resumen del s. XVIIL
L.c. : f. 86.

1843" Cartas de los conquistadores Bartolomé Tello y Pedro García con lo

mismo ; Granada de Nicaragua y León de Nicaragua, 10-1-1545 ; re-

sumen del s. XVI II.

L.e. : f. 86-86 v.

1844 Carta del virrey B. Núñez Vela al contador de Popayán, Luis de Gue-

vara, sobre la pasividad de Belalcázar en ayudarle; Quito, .30-1-1545;

resumen del s. XVIII
L.c. : f. 100.
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1845 Carta de Luis de Guevara dicho a Belalcázar instalándole vaya en ayu-

da del virrey, pues el caso es de tanta importancia; Cali, 20-11-1545;

resumen del s. XVIII.

L.C. : f. 100.

1846 Carta del gobernador y adelantado, Sebastián de Belalcázar, a S. M.
diciendo haber recibido cartas del virrey, B. Núñez Vela desde Túmbez
pidiéndole socorro para revolverse contra los que le habían descartado

;

que le envía a su capitán Rodrigo de Soria con la gente, caballos y
armas preparados para una expedición

;
que no ayudará a Pizarro pues

se perdería aquella tierra
;
Popayán, 10-11-1545

;
cop, s. XVIII.

L.c. : f. 92 V.-93.

1847 Noticia de carta de Belalcázar al contador Luis de Guevara sobre ayuda

al virrey B. Núñez Vela contra Gonzalo Pizarro
;
Quimbaya, 4-1 11-1545.

L.c. : f. 164 V.

1848 Carta del obispo de Nicaragua, fr. Antonio de Valdivieso, al príncipe

de Asturias, luego Felipe II, sobre estado de la provincia, incidentes del

Perú en que ha sido favorecido G. Pizarro y no el virrey B Núñez

Vela, etc.
;
Granada, 8-1 11-1545 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 87.

1849 Carta de fr. Juan Solano, obispo del Cuzco, sobre desembarco en Túm-
bez, medidas acertadas del virrey, B. Núñez Vela, cumplimiento de las

nuevas ordenanzas pero que dan origen a alborotos pues el virrey dicho

no concede suplicación de las mismas ; los oidores las suspenden ; ase-

sinato del factor Illán Suárez y mala conducta del virrey, a quien no

defenderá Gonzalo Pizarro, etc. ; Ciudad de los Reyes, 10-111-1545; cop

s. XVIII.

L.c. : f. 29-34.

1850 Relación de lo sucedido en el Perú después de la prisión del virrey B
Núñez Vela hasta el 27-III-1545 ; anónimo antinuñezvelista ; resumen

del s. XVIII.

L.c. : A/110, f. 180-185 v.

1850' Carta del gobernador de Cuba, Juanes Dávila, a S. M. sobre su visita

quejas del obispo, hospital y fortaleza ; La Habana, 31-III-1545 ; re-

sumen del s. XVIII.

L.c. : A/111, f. 70.

1851 Ratificación por Pedro de Zúñiga Palombque, vecino de Rivilla, de su

matrimonio con su sobrina Beatriz de Zúñiga y Nieto; Cisla, 17-V-1545,

cop. s. XVIII sac. del arch. marq. Flores de Avila.

Colecc. «Salazar» : M-72, f. 333-335.

1851' Carta de la ciudad de San Juan de Puerto Rico en que firman Pedro

de Espinosa y otros cuatro, a S. M., para que se prorrogue el cargo

de gobernador en Iñigo López Cervantes de Loaysa, oidor de la Espa-

ñola
;
5-VII-1545; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/111, f. 69 v.

1851" Carta del lie. D. de Herrera a S. M. sobre excesivo favor del presi-

dente de la audiencia hondureña con R. de Contreras, que se ha vengado

de los que depusieron en su juicio de residencia
;
que su yerno ha muer-

to sin confesión; nuevas ordenanzas que no se cumplen; lO-VII-1546;

resumen del s. XVI 11.

L.c. : f. 09.
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1852 Carta de los procuradores de las iglesias de los reinos de Castilla y León

a Paulo IV sobre asuntos de interés para las mismas; 21-VII-1545;

cop. lat. s. XVII.

Colecc, «Salazar» : K-82, f. 224-231.

1852* Carta del adelantado Sebastián de BelalcAzar a S. M. sobre que el

virrey Blasco Núñez Vela había llegado a su gobernación huyendo de

Gonzalo Pizarro y que al pedirle socorros le envió al capitán Juan Ca-

brera ; muerte de dicho virrey y profanación de su cabeza, etc.; Cali

de Popayán, 5-IX-1545
;

cop. del s. XVIII.

Colecc ((Muñoz»: A/111, f. 116-121.

1853 Carta del presidente del Consejo, cardenal arzobispo de Santiago, Juan

de Tavera, a Francisco de los Cobos con noticias de su familia y res-

puesta que espera de S. M. a puntos consultados
;
Avila, 8-IX, sin año

;

cop. s. XVII.

Colecc, ((Salazan).

1854 División de censo entre Ana de Acuña, señora de Villaviudas y de Hor-

nillos, y su sobrina Isabel de Acuña Niñoz
;

Valladolid, 28-IX-1545;

cop. s. XVIII.

L.C. : M-59, f. 156-156 v.

1854' Carta de D. de Herrera a S. M. sobre gobernación en Nuevo Mundo,

desautoriza al procurador, lie. Alvaro de Bracamonte, reyertas de la

audiencia con fr. B. de las Casas que es muy libre y que Nicaragua

está perdida por la tiranía de R. de Contreras ; Gracia de Dios, 24-XII-

1545 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/111, f. 82.

1854" Carta del tesorero Martín de Esquivel a S. M. sobre cañas y toros con

que R. de Contreras le ha festejado; León de Nicaragua, 30-XII-1546;

resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 87.

1855 «Vida del Ilustrissimo Señor Fr. Hernando de Talavera, arzobispo de

Granada» y antes obispo de Avila ; anónimo del 1546.

Colecc ((Salazar» : H-10, f. 223-351.

1856 Extracto de carta con noticias sobre las alteraciones del Perú hasta des-

pués de la muerte del virrey Blasco Núñez Vela ; Nombre de Dios,

1546.

Colecc. «Muñoz»: A/111, f. 157.

1857 Carta de la Audiencia de Tierra Firme con la llegada de Melchor Ver-

dugo y que pidió cincuenta mil pesos para el virrey del Perú ; Gracias

a Dios, 31-1-1546; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 145 V.

1858 Carta del obispo de Santa Marta al príncipe de Asturias, luego Felipe II,

sobre petición de socorro por el virrey B. Núñez Vela y otros puntos
;

Santa Fe del Nuevo Reino de Granada, 6-II-1546; resumen del s XVIIl

L.c. : f. 149.

1859 ((Ynstruccion que la Mag[esta] del Rey don Felipe Segundo dio al Li-

cenciado Gasea para la pazificacion de los Reinos del Piru» ; anónimo del

I

s. XVIIL
I L.c. : A/62, f. 44-48 v.
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1860 Llegada de Pedro de la Gasea al Perú, instrucciones para su gobierno y
detalle de su actuación, según «Noticia general del Perú» por Francisco

LÓPEZ CaraYANTES
;

cop. s. XX'ííl.

L.c. : A/106, f. 313 v.

1861 Juicio de residencia que tomó se^^ún la real cédula de Venelo, 16-11-1546,

el lie. Pedro de la Gasea a los oidores de Lima, Diego Vázquez de Ce-

peda y otros cuatro; cop. s. XVIII.

L.c. : A/ 116, f. 97.

1862 Extracto de carta del lie. Miguel Díez Armendáriz al Consejo de In.

dias diciendo entre otras cosas que lo del Perú no hace bien alguno y

que el virrey dicen estar en Popayán
;
Cartagena de Indias^ 25-11-1546.

L.c. : A/111, f. 148.

1862' Carta de Montalvo de Lucío a S. M. en que protesta de que Ursúa le

ha apresado de orden de Armendáriz quitándole el gobierno de Nuevo

Reino de Granada, tomado sus bienes e indios
;
Cartagena de Indias,

25-11-1546; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 147.

1862" Carta de Francisco de Arias a S. M. con elogios para el Montalvo;

Cartagena, 23-III-1546; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 148.

1863 Extracto de carta del lie. P. de la Gasca a los oficiales reales sevillanos

sobre abono a Eufragia, mujer que iba a Indias
;
Sanlúcar, l-IV-1546.

L.c. : f. 167.

1864 Real cédula de Carlos i de España con la merced del oficio de regidor

salmantino en favor de Diego de Zúñiga, señor de Aldehuela y Cisla

;

Madrid, 2-IV-1546 ; resumen del s. XVII-XVIII.

Colecc. ((Salazar» : M-123, f. 54.

1864' Carta de Juan de Castellanos a S. M. sobre diferencias con el goberna-

dor Loaysa ; San Juan de Puerto Rico, 1 2-1V- 1546.

Colecc. ((Muñoz)): A/111, f. 143 v.

1864" Carta de Pedro de Espinosa y otros con lo mismo ; sin fecha.

L.c. : f. 144

1865 Extracto de carta de la Gasca a los oficiales sevillanos sobre prepara-

ción de su partida para el Perú Sanlúcar, 15-V-1546.

Colecc. ((Muñoz»: A/111, f. 167.

1866 Extracto de carta de Juan Galvarro a los mismos sobre el embarco del

lie. P. de la Gasca
;
Sanlúcar, 23-V- 1546.

L.c.

1867 Nombramiento por María de Vargas, viuda de Alvaro de Zúñiga, como

madre y tutora de Alvaro y Diego de Zúñiga Vargas
;
por Juan Palo-

MEOUE y Catalina de Zúñiga, también sus hijos, de una parte, y de

otra el clérigo, Juan Rodríguez, de árbitros que zanjen sus diferencias

sobre propiedad de tierras en favor de Diego de Zúñiga, regidor sal-

mantino, señor de Aldehuela y Cisla, y Pedro de Zúñiga Palomeque,

vecino de Revilla; Navarredonda, 14-V-1546
;

cop. del s. XVII.

Colecc. ((Salazar»: M-112, f. 220-224.

1867' Carla del lie. Tolosa al presidente del Consejo de Indias sobre estado

de la región venezolana con noticias de Juan de Carvajal y Feli{>e Uten ;

Coro, 27-VI-1546; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/ 111, f. 152.
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1868 Extracto de carta del lie. Miguel Díaz de ArmrndAriz a S. M. sobre sus

infortunios y muerte dada al virrey Blasco Núñez V'ela, con otros pun-

tos ; Santa Marta, 8-VII-1546.

Colecc. «Muñoz»: A/111, f. 150.

1868' Carta de Francisco de Castell.anos a S. M sobre actuación del lie.

Diez de Armendáriz y salarios de los encargados de instruir residencia
;

Ciudad de Nuestra Señora de los Remedios del Río de la Hacha, 12-

VIII-1546; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 152

1868" Comunicación de! corregidor de Tierra Firme en Panamá, doctor Ri-

bera, a los oficiales de Sevilla sobre alzamiento de Melchor Verdugo

en Nombre de D'os el día antes ; donde entró con ochenta hombres de

noche quemando casas, prendió a varios de justicia y pidió dinero
;

hasta que por fin él pudo reunir gente y le hizo huir a las naves
;
que

sea procesado; Nombre de Dios, 20-VII-1546; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 114-115 v.

1869 Extracto de carta del mismo a S. M. con la llegada del lie. Pedro de la

Gasea y que Melchor Verdugo se llama general e inquietan sus viajes ;

Santa Marta, 28-VII-1546.

L.c. : f. 151.

1870 Testamento de Ana Renjifo, viuda de Tello Pantoja, vecina de Avila
;

Avila, 13-VIII-1546
;

orig. y firma.

Colecc. «Salazar» : M-29, f. 37-40.

1870' Carta de Francisco de Castellanos al príncipe sobre las nuevas ord^

nanzas y alteraciones del Perú, que él ofreció pacificar con perdón g&.

neral y repartos perpetuos; N.* Sra. de los Remedios, 27-VI 1 1-1546

;

resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/111, f. 156.

1871 Carta de Francisco Bernaldo de Quirós a S. M. con noticias de la se-

dición del Perú, de donde había sido desterrado
;
propone medidas de

gobernación y solicita mercedes; México, 23-IX-1546 ; cop. s. XVIIt.

Colecc. ((Muñoz»; A/111, f. 122-131.

1872 Relación del pleito contra Melchor Verdugo en el Consejo de Indias por

su entrada en Nombre de Dios, VI-1546, del que salió culpado ; resumen

del s. XVIII

L.c. : f. 158.

1873 Declaraciones de Andrés de Ariza sobre el encuentro de Gonzalo Pizarro

con el virrey B. Núñez Vela ; asesinato de éste y otros puntos ; Sevilla,

13-X-1546; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 157 V.

1874 Carta que los del Perú escribieron al lie. Pedro de la Gasea cuando

llegó a Panamá; Los Reyes, 14-X-1546.

L.c. : A/ 116, f. 98.

1874' Carta del lie, Tolosa a S. M. sobre asesinato de Felipe de Huten y

Bartolomé Belzar con otros por Juan de Carvajal nombrado por la

-Audiencia de la Española gobernador y capitán general de Venezuela
;

persecución por el Tolosa y prisión del Carvajal, al que procesó y ajus-

tició
;
expediciones; Asiento del Tocuyo, 15-X-1546

;
cop. del s. X\"I1I.

L.c. : A, 111, f. 132-135.

II
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1874" — — — : a los oficiales de Sevilla sobre prisión y justicia hecha y

mencionada; Ribera del Tocuyo, 25-X-1546 ; resumen del s. XVIlí.

L.c. : f. 169 V.

1875 Carta del lie. la Gasea a los pueblos del Perú sobre su misión de pa-

cificar el reino; Panamá, 26-XI-1540
;

cop. s. XVIII.

L.c. : A/67, f. 110-112.

1876 Noticia del pleito habido entre el III conde de Coruña y el señor, luego

1 marqués, de La Adrada, sobre restitución de la dote de María de

Mendoza, hija de aquél y mujer de éste, muerta sin sucesión ; 1547

;

cop. s. XVII-XVIII.

Colecc. «Salazar» : M-40, f. 279 V.-280.

1877 Extracto de una carta en que se decía que la Gasea era señor del mar

;

que se ha ido por gente a Nicaragua, Nueva España e Isla Española

;

esperábase que sin batalla se daría la tierra del virreinato a tal Presi-

dente ; Nombre de Dios, 15-1-1547.

Colecc. ((Muñoz»: A/111, f. 254.
|

1878 ((Carta del Licenciado Gasca a Gonzalo Pizarro», con traslado de reales

cédulas de S. M., 1547; cop. id.

Colecc. ((Muñoz» : A/67, f. 146-148.

1879 Extracto de otra carta con noticias de que la armada se alzó toda por

S. M. y a las órdenes del presidente, Pedro de la Gasca ; veinticinco

navios había con un galeón y una galera de Panamá a los que se uni-

rían ocho navios de Nueva España ; órdenes salvajes de Gonzalo Pi-

zarro, que nada sabía de todo esto ; Nombre de Dios, 25-1-1547.

L.c. : A/111, f. 254.

1880 «Carta de Gonzalo Pizarro al Licenciado La Gasca en respuesta a la

que llego de Panlagua», en la que protesta de que siempre su Nolun-

tad ha sido de obedecer al rey; Los Reyes, 29-1-1547; cop. s. XVIII.

L.c. : A/67, f. 115-118 v,

1881 «Carta del Licenciado Gasca a Gonzalo Pizarro» con el consejo de re-

nunciar a su pretensión de gobernador del reino peruano
;

Panamá,

5-II-1547; cop. id.

L.c. : f. 112-112 V.

1882 Carta de Luis de Guevara, contador de Popayán, al principe de Astu-

rias, luego Felipe II, sobre la actitud del adelantado Belalcázar frente

a la rebelión de Gonzalo Pizarro, entre quienes supone hay intima amis-

tad y alianza; habla también de la muerte del mariscal Jorge Robledo;

Santa Fe del Nuevo Reino de (jranada, 13-11-1547
;
cop. id.

L.c. : A/111, f. 170-174.

1883 Carta de fr. Francisco de Santa-Ana a S. M. con la relación de b

muerte del virrey Blasco Núñez Vela originada por la traición de un

Juan de la Torre ; con elogios para el presidente la Gasca ; Panamá,

18-11-1547; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 251.

1884 Carta de Jerónimo López a S. M. sobre la muerte del virrey B, Núñez

Vela
;

petición de socorro do P. de la Gasca contra G. Pizarro y que

todos acuden con lo que tienen ; al frente de la expedición de Nueva

España irá un hijo del virrey mexicano, Francisco de Mendoza, y otros

puntos; México, 1-III-1547; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 215 V.



FUENTES INÉDITAS P\RA LA HISTORIA ABULENSE 499

1886 «Carta de Franc" de Careajal a Gonzalo Pizarro» dándole cuenta de

los preparativos hechos contra la Gasea; Andaguailas, 17-1 547
;

cop. s. XVIII.

L.c. : A/67, f. 149-150 v.

1886 Nombramiento hecho por el lie. la Gasca de gobernador y corregidor

de Tierra Firme en favor del contador Alonso de Almaraz
;
Panamá,

6-IV-1547; resumen del s. XVIII.

L.c. : A/111, f. 253 v.

1887 "Carta del Licenciado G.asca al Consejo de Taboga» en que notifica

el recibo de las cartas de Aldana y que se hace a la vela
;
Taboga,

12-IV-1547; cop s. XVIII.

L.c. : A/67, f. 43-44 v.

1888 Relación del lie. Miguel Díaz de Armend.4riz al adelantado Sebastián

de Belalcázar en defensa de su actuación en Nuevo Reino y no como
le califican en Popayán por su oficio de visitador ; envió al mariscal

Jorge Robledo, el marido de María de Carvajal, a Antioquía y no es

valor ni nobleza lo que se hizo con él
;
prueba la amistad entre Be-

lalcázar y G. Pizarro porque en la batalla donde murió el virrey B.

Núñez Vela fue preso, sano y salvo en pueblo de Pedro Puelles, el

mayor enemigo del adelantado ; pero que le hará la visita en son de

paz .• Santa Fe del Nuevo Reino de Granada, 27-IV-1547.

L.c. : A/111, f. 243-245.

1889 Carta de Cristóbal de Pedraza, obispo de Trujillo en Honduras, en que

habla de la llegada de Melchor Verdugo a Gracias a Dios, lujo en el

vestir, caimanes que hay, socorro proporcionado al presidente la Gas-

ca, aplausos que recibe Pizarro en muchas partes llamándole «principe

de la libertad» y que el emperador «les quita las capas y Pizarro se las

da», con otros puntos sobre gobernación de Indias, más sus actividades

episcopales
;
Trujillo, l-V-1547 ; resumen del s. XVIII,

L.c. : f. 224^225.

1890 Carta del lie. Miguel DÍEz Armendáriz a S. M. sobre sus relaciones

con Belalcázar y aj^uda prestada a la Gasca ; Santa Fe del Nuevo Rei-

no, 17-V-1547 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 235 V.

1891 Extracto de una carta sobre la llegada del presidente la Gasca a la

isla de Gorgona y luego a la de Buenaventura, con el movimiento de

las naves; Puerto del Río de San Juan en la de Buenaventura?, 31-

\'-1547.

L.c. : f. 254 v.

1892 Extracto de una carta con la llegada del almirante y trescientos hom-

bres ; que la Gasca estaba en la isla del Gallo ; hasta Trujillo la tierra

estaba por S. M. y que muchos de Pizarro estaban hartos de chirimola
;

Nombre de Dios, 8-VI-1547.

L.c. : f. 254 v.

1892' Carta de Montalvo de Lugo a S. M. en protesta de su prisión ; Nuevo
Reino de Granada, 26-VI-1547 ; resumen del s. XVIII.

I

L.c. : f. 236.
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18&3 Carta de Cristóbal de la Toriijla, factor en Cartagena de Indias, a S. M,

sobre ayuda de Belalcázar y Armendáriz a la Gasea ; Santa Fe, 29-VI-

1547; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 236 V.

1894 ((Carta de Gonzalo Pizarro a S. M.», acusando a la Gasea de habei

interceptado sus despachos, amén (.le sus protestas de lealtad ; Los Re-

yes, 2-VII-1547; cop. s. XVIÍI.

L.c. : A/67, f. 123-125 v.

1895 Carta de Miguel Díkz a S. M. sobre Belalcázar y servicios a la Gasea;

Santa Fe, 5-VII-1547; resumen del s. XVIII

L.c. : A/111, f. 236 v.

1896 Carta de Pedro Briceño a S. M. sobre Armendáriz, Belalcázar y ayuda

prestada a la Gasea; Santa Fe, 8-VI 1-1547 ; resumen del s. XVIII.

L.C. : A/67, 84, f. 237.

1897 «Carta de (jonzaio Pizarro a Lorenzo de Aldana» en que se queja d«

que haya pasado a la Gasea
;
Lima, 13-VÍI-1547

;
cop. s. XVIII.

L.c. : f. 119-120.

1898 (dCarta de lorenzo de Aldana a Gonzalo Pizarro en respuesta de la

de arriba», aconsejándole que siga su ejemplo y se someta a la Gasea

;

14-VII-1547; cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 121-122.

1899 Declaración de Pedro de Santos que había salido de Cali hacía siete

meses sobre la muerte de Jorge Robledo en Pozogrande donde llegó

Belalcázar y por justicia se le cortó la cabeza, como al portugués Her-

nán Rodríguez de Sousa, Baltasar de Ledesma y Cristóbal Díaz, por

traiciones hechas al virrey B. Núñez Vela, y que el adelantado se

preparaba para enviar al lie. la Gasea hasta doscientos hombres ; Se-

villa, 16-VII-1547; cop. s. XVIII.

L.c. : A/111, f. 111-113 V.

1900 Una caria para S. M. sobre las alteraciones del Perú ; desde la saliíJa

de Panamá el 12 de abril
;
pacificación de la armada; Guayaquil, reino

de Quito ; Pizarro en Lima
;
Arequipa ; reunión de gentes

;
Túmbez,

lO-VIII-1547; cop. s. XVIII

L.c. : f. 209-212

1901 Carta del presidente lie. Pedro de la Gasca al Consejo de Indias con

las peripecias y dificultades que encontró hasta llegar el 18-V a la

bahía de San Mateo de donde salieron el 23, alcanzando el puerto de

Manta a fin de mes ; allí supo que Puerto Viejo, Guayaquil, Piura y

Trujillo estaban por S. M., como asimismo Chiachiapayas, Guanuco,

Chiquimayo y Paltas ; lo de Quito y lo del capitán Puelles
;
gestiones en

muchas poblaciones para que volviesen a la paz y obediencia como se iba

consiguiendo ; itinerarios que se habían de seguir para reunirse las fuer

zas leales
;
Arequipa estaba por S. M. ; Cuzco reducido ; muerte aqu

de .'\ntonio de Robles
;
propósito de Pizarro de llegar al Cuzco ; la ar-

mada leal se porta con moderación según lo ordenado
;

pizarristas qu(

se pasan al ejército real
;
que al salir Pizarro de Lima se alza banderi i

por S. M. con alegría de todos ; de los oidores ?ólo ha quedado el lie

Cianea; Túmbez, 1 1-VíI 1-1547
;

cop. s. XVII. '

L.c. : f. 180-208. ,
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1902 Carta de fr. Pablo, obispo de Castilla del Oro, al príncipe de Asturias,

luego Felipe II, contándole lo de salir a la calle mujeres con bandera

gritando <íviva Pizarro», pero que la viuda del capitán Sarmiento res-

pondió ((viva el rey», cosa que sabida por Pedro Puelles la mandó ahor-

car y estuvo colgada dos días, aunque la verdad es que Quito está por

S. M. pues muerto por el capitán Salazar el pizarrista Pedro de Puelles no

ha habido necesidad de conquista, a la que iba Belalcázar
;
que el presi-

dente la Gasea estaba en Puerto Viejo para tomar el reino quiteño
;

Pizarro estaba en Lima, pero al p>erder a Puelles «ha perdido el brazo

y el ojo derecho» ; se pensaba que el maestre de Campo Carvajal es-

taba en el Cuzco; Panamá, 18-VI 1 1-1547
;

cop. s. XVIII.

L.c. : f. 179.

1903 Carta del presidente de la audiencia de Tierra Firme, lie. Maldonado,

sobre el auxilio prestado a la Gasea, cumplimiento de las nuevas orde-

nanzas empezando por su mujer
;
pobreza del adelantado Montejo ; bue-

nos servicios prestados a la Gasea por Rodrigo de Contreras ; buenas

noticias que había del presidente la Gasea y otros puntos acerca de

Honduras ; Gracia a Dios, 20-IX-1547 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 226 v.

1904 Carta del lie. Chaves sobre petición de auxilios por la Gasea, entre

otras cosas y diversos puntos acerca de la isla
;
Santiago de Cuba, Z1-

IX-1547; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 215.

1905 Carta de fr. Pablo de Torres, obispo de Tierra Firme o Castilla del

Oro, al príncipe de Asturias, luego Felipe II, sobre remedios para el

gobierno en Indias y que en Nombre de Dios nada habían dado para

ayudar a la Gasea
;
Panamá, 28-IX-1547 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 252.

1906 Extracto de súplica de la ciudad de Santa Fe del Nuevo Reino de Gra-

nada al Consejo de Indias contra las leyes nuevas y acerca del socorro

prestado a la Gasea ; Santa Fe, 26-X-1547.

L.c. : f. 237..

1907 Carta de Gonzalo Pizarro a Pedro de Valdivia con amplia relación de

sucesos : envío de virrey y audiencia contra lo capitulado con su her-

mano, más las nuevas ordenanzas, cuya suplicación le rogaron muchos
por ser procurador general ; constituida la audiencia dijo al virrey

Blasco Núñez Vela que debía conceder la suplicación
;
empezaron a

huir Pedro de Puelles, Gonzalo Díaz, Baltasar de Castilla, Diego de

Carvajal, etc. ; el virrey asesinó al factor Illán Suárez y a otros ; inci-

dencias hasta la batalla en que murió o fue asesinado el virrey Núñez
Vela

;
llegada de la Gasea con otros dos oidores y grandes poderes para

poner paz
;
que le han enviado a Lorenzo de Aldana con poderes de to-

das las ciudades
;
personas que le sirven y apoyan

;
que ya han ad-

vertido a la Gasea que harán con él lo mismo que hicieron con Núñez
Vela ; Los Reyes, 31-X-1547 ; dice 1548 pero debe estar equivocada la

fecha.

L.c. : A/ 112, f. 24-36 v.

1908 Relación de las armas y demás cosas que se compraron y enviaron al

lie. la Gasea con los precios que costaron por un valor de tres millones

setenta y siete mil cuatrocientos setenta y tres mrs., aparte la pólvora,
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transporte de artillería y coste de los seis navios para llevarlo
;

Sevilla,

lO-XI-1547
;
cop. s. XVIII.

L;c. : A/111, f. 259-261.

1909 Testamento de Isabel Dávila, señora de Lasmenal
;

Avila, 14-XI-1547
;

murió al día siguiente; cop. s. XVII-XVIIl.

Colecc. «Salazar» : M-60, f. 144 v.

1910 Carta del contador de Popayán, Luis de Gltevara, al príncipe de As-

turias, diciendo que Belalcázar se había unido con toda la gente que

pudo reunir al lie. Pedro de la Gasea en contra de lo que decía en una

anterior y otros puntos
;
Tunja, 22-XI-1547.

Colecc ((Muñoz»: A/111, f. 175-175 v.

1911 Carta de Pedro de Ursúa al secretario Juan de Samano sobre el so-

corro dado a la Gasea y en solicitud de mercedes ; Nuevo Reino, 28-

XI-1547; resumen del s. XVIII.

Colecc. {(Muñoz»: A/111, f. 237 v.

1912 Extracto de carta del mismo a S. M. sobre los auxilios prestados a la

Gasea; Nuevo Reino, 28-XI-1547.

L.c.

1913 Carta de la ciudad de Tunja a .S. M. en que se muestra contraria a

las leyes nuevas y se habla de la ayuda a la Gasea ; Tunja, 7-XII-1547;

resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 237.

1913' Carta de María de Carvajal a S. M. en que pide castigo por la muerte

de su marido, Jorge Robledo, que firma como «esta desdichada»
;
Tunja,

lO-XII-1547; resumen del s. XVIII. M
L.c. : f. 237 v.

•

1914 Carta de Sebastián de Magaña a S. M. sobre el estado de los pueblos

para su gobernación, muerte de J. Robledo con detalles, cartas de la

Gasea para su cumplimiento y otros puntos
;

Cali, 12-XII-1547 ; re-

sumen del s. XVIII.

L.c. : f. 245 V.-250.

1915 Extracto del discernimiento de tutela de los hijos de Juan de Fonseca,

V señor de Coca, entre los cuales Mencía, luego señora de Mancera,

en favor de su madre, Aldonza de Toledo; Coca, 16-XI 1-1547; cop. s.

XVIÍ-XVIII.

Colecc. ((Salazar» : M-45, f. 225.

1916 ((Carta de Gonzalo Pizarro a Franc." Muñoz», diciendo estar dispuesto

para recibir al lie. Pedro de la Gasea; Cuzco, 18-XI 1-1547; cop. s.

XVIII. ^
Colecc. ((Muñoz»: A/67, f. 144-145.

"
1917 Carta del lie. Cerrato a S. M. con noticias de la Gasea

;
que el Perú

estaba tranquilo y sobre otros puntos de la Española ; Santo Domingo,

18-XI1-1547; resumen del s. XVIII.

Colecc. (..Muñoz»: A/111, f. 213 v.

1918 Carta de Pedro Briceño a S. .\1. sobre ayuda prestada a la Gasci y

estado de la provincia; Tunja, 19-XIÍ-1547; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 238 v.

1919 Carla del lie. Miguel Díhz Armkndáriz a S. M. diciendo que el socorrt i

para la Gasea se detuvo por orden de éste, estado del Nuevo Reino de
|

I
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Granada, abusos del adelantado Montalvo de Lugo, ayuda a la viuda

de D. Robledo, M.* de Carvajal, etc.
;
Tunja, 20-XII-1547 ; resumen

del s. XVIII.

L.c. : f 239.

1920 «Carta que escribió Franc.<' de Carvajal Maestre de Campo de Gon-

zalo Pizarro, al licenciado Gasea», acusándole, cuyo original se envió

a S. M. con notas de éste al margen
;
Cuzco, 23-Xl 1-1547

,
cop. .s.

XVIII

L.c. : A/67, f. 141-143 v.

1921 ((Carta del Licenciado Gasca a Gonzalo Pizarro en respu-esta de la de

arriba», refutando todos los puntos de la carta de éste a S. M.
;
Xauja,

26.XII-1547; cop. id.

L.c. : f. 126-137 v.

1922 ((Carta del Licenciado Gasca a S. Mgd.», pidiéndole el env^ío de un

virrey que dé fin a la rebelión de Pizarro; Jauja, 28-XII-1547
;
cop. id,

L.c. : f. 138-138 v.

1923 Genealogía y extracto de pruebas de Rodrigo Ronquillo, natural de

Avila, presentadas para su ingreso en la Orden de Calatrava en 1548;

cop. s. XVII-XVIIL
Colecc. Salazar» : D-51, f. 10.

1924 Genealogía y extracto de pruebas de Pedro de Henao, regidor de Avila,

presentadas para su ingreso en la Orden de Santiago ; 1548
;

cop. s.

XVII-XVIII.

L.c. : M-19, f. 299-299 v.

1925 Noticia del apellido Mercado, con escudo
;
procede de las montañas de

León ; a ella pertenece la madre de I duque de Alburquerque y Rodrigo

de Mercado, obispo de Avila y fundador del Colegio-Universidad de

Oñate, que muere hacia 1548; anónimo s. XVII.

Colecc. ((Pellicer» : t. III., f. 134.

1926 ((Traslado de un testimonio de la Sentencia que se da contra el licen-

ciado Gasca y sus capitanes que seguían la voz de S. Mgd. Hecho por

el escribano Baltasar Vázquez. Los Reyes, 1 de enero de 1548» en que

por los pizarristas se le condena a pena de muerte y confiscación de

bienes
;
cop. s. XVIII

Colecc. ((Muñoz» : A/67, f. 139-140 v.

1927 Correspondencia entre la Gasca y Toribio Galíndez de la Riba ; del

5-1 al 2!8^IX sobre cuentas y otros asuntos de gobierno en el Perú ;

resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/112, f. 353.

1927' Carta del fiscal Villalobos a los oficiales de Sevilla sobre pago por

condena de Francés de Avila; Aranda de Duero, 11-1-1548; cop. del

s. XVIII.

L.c. : A/ 111, f. 83 v.

1928 Renuncia por Inés Manrique, monja en las Huelgas de Burgos, a sus

legítimas en favor de Isabel Pacheco Manrique de Padilla, luego mar-
quesa de Castillo de Bayuela, su hermana ; Monasterio de las Huelgas,

Burgos, 11-11-1548; cop. s. XVII-XVIII.
Colecc. Salazar» : M-36, f. 271 v.
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1929 Carta de Lorenzo de Aldana a los oficiales reales de Sevilla con la

relación de la victoria del ejército real de la Gasea sobre Gonzalo Pi-

zárro» ; Los Reyes, 30-11-1548
;

cop. s. XVIIL
Colecc. ((Muñoz»: A/ 112, f. 85 v.

1930 «Relación de lo que en substancia escribió el Licenciado Gasca acer-

ca de lo subcedido en el Perú en el desbarato de Gonzalo Pizarro y de

los que le seguían» : marcha del ejército real
;
primeros contactos con

el enemigo ; combate
;
gente de Pizarro que se pasa ; huida y prisión

de éste y de Carvajal, etc. ; el 10-IV se ajusticia a Pizarro y su cabeza

es enviada a Lima ; es arrastrado el maestre de campo Francisco de

Carvajal y hecho cuartos ; del bach. Guevara y Juan de Accsta ; Fer-

nando Maldonado, Sebastián de Vergara y Gonzalo de los Nidos ; azo-

tados muchos, otros a galeras y destierro ; en el combate sólo murió

un hombre del ejército real y quince de los rebeldes ; se recuperaron

ciento veinte mil pesos de los que Pizarro tomó del quinto de S. M.
;

justicia hecha con Bartolomé de Castro, Diego Contias y Gonzalo de

Morales; III-IV, 1548; cop. s. XVIII.

L.c. : f. 37-38 v.

1931 Carta de Gonzalo Pizarro a su maestresala Espinosa con instruccio-

nes para el combate contra las tropas de Pedro de la Gasea ; 8-IV-1548
;

cop. id.

L.c. : f. 69 v.

1932 Carta de Francisco de Ampuero al secretario de S. M. Juan de Saina-

no solicitando recomendación para la Gasca; Cuzco, 25-IV-1548;

cop. id.

L.c.

1933 Carta del licenciado Pedro de la Gasca a los oficiales reales de Se-

villa sobre la justicia hecha en los rebeldes
;
Cuzco, 25-IV-1548

;
cop. id.

L.c. : f. 85.

1933' Carta de fr. Tomás de Casillas al principe sobre dificultades de su

misión por parte de los conquistadores y poca ayuda de la audiencia;

Guatemala, 1-V.1548
;

cop. del s. XVIIL
L.c. : f. 71.

1934 ((Carta del Licenciado Gasca a su Magestad» con la relación de distin-

guidos en las luchas contra G. Pizarro
;
Cuzco, 5-V-1548

;
cop id.

L.c. : A/67, f. 151-156.

1935 Carta de Alonso de Alvarado al principe de Asturias, luego Felipe II,

sobre la victoria del ejército real y de la Gasca contra Pizarro ;
Cuzco,

7-V- 1548; cop. id.

L.c. : A/ 112, f. 68 v.

1935' Comunicación de Francisco de Castellanos al principe con noticia»

de gobierno, perlas, minas, negros ; Ntra. Sra de los Remedios de

Santa Marta, lO-V-1548
;

cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 62.

1936 Cédula del principe de Asturias, Felipe, concediendo cierta cantidad

a Cristóbal de Berrio, veinticuatro de Jaén y su procurador en cortes;

Olmedo, 28-VI.1548
;

cop. id.

Colecc. ((Salazar» : M-95, f. 277 v.-278.
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1937 Carta del lie. Díez Armendáriz a S. M. entre otras cosas con la no-

ticia de haber casado María de Carvajal, mujer de Robledo, con el

tesorero Pedro Briceño, que Lope Montalvo de Lugo irá a España, etc. ;

Tunja, 6-VI 1-1548
;

cop. id.

Colecc. «Muñoz»: A/ 112, f. 73.

1938 Carta del lie. Cerrato a S. M. sobre la prisión de Gonzalo Pízarro

ordenada por la Gasea y batalla de Xaquisaguana ; Gracias a Dios,

6-VIII.1548; cop. id.

L.c. : f. 69.

1939 Carta de Lorenzo de Aldana al Consejo de Indias sobre incidentes con

Gonzalo Pizarro, que no se subordinó a la Gasea ; Ciudad de los Re-

yes, IX-1548?
;
cop. id.

L.c.

1940 Carta del lio. Pedro de la Gasca a los oficiales reales de Sevilla sobre

repartimientos ; Los Reyes, 24-IX-1548
;

cop. id.

L.C. : f. 85.

1941 Carta del lie. Cerrato a S. M. sobre gastos dudosos : de los cincuenta

mil pesos que se tomaron para la armada del Perú, que llevó a la

Gasca con cinco soldados, sin otro aderezo de guerra
;
que parte se

robó y parte se jugó ; Gracias a Dios, 5-X-1548
;

cop. id.

L.c. : f. 57.

1942 Cédula del principe de Asturias y de Gerona, luego Felipe ii, con orden

al lie. Pedro de la Gasca, visitador del Perú, de entregar las medicinas

necesarias a los religiosos que enfermaren en servicio de la corona
;

Elterlide, 18-X-1548
;
cop. autzd.* de la ép.

Colecc. «Salazar» : N-33, f. 148.

1943 Extracto de la información tomada por el lie. la Gasea en la Ciudad

de los Reyes tocante a Pedro de Valdivia, gobernador de Chile, y que

comienza en 22-X-1548.

Colecc. «Muñoz»: A/112, f. 77.

1944 Extracto de otra información del mismo sobre el mismo, iniciada en

2i8-X-1648, después de la llegada de Valdivia, con su respuesta.

L.c. : f. 78.

1946 Carta del tesorero Briceño a S. M. sobre expediciones en busca de

minas, muchas infructuosas
;
Tocayna, 7-XI-1548.

L.c. : f. 74.

1945' Carta de Francisco de Castellanos sobre minas y pesquería, muerte

del obispo de Santa Marta, fr. Juan de Calatayud ; Rio de la Hacha,

23-XI-1548; resumen del s. XVIIL
L.c. : f. 63.

1945" Relación de los acontecimientos del Perú desde la publicación de las

nuevas leyes hasta la muerte de Gonzalo Pizarro, 1548?

L.c. : A/ 110, f. 117-123.

1946 Carta de Alonso de Montem.wor al virrey de Nueva España, Antonio

de Mendoza, con sus deseos de que vaya a gobernar el Perú ; estado de

este reino «tan nuevo de como le dexé que no lo entiendo, sólo es

conforme en que los más que le mandaban entonces, también lo hacen

ahora»
;
expediciones mandadas por la Gasea a ios Quijos, Macas, Bra-

camoros, Río Marañón y Rio de San Juan, en que se emplean unos
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setecientos hombres ; al Río de la Plata es probable vaya Centeno con

seiscientos; Lima, 18-11-1549; resumen del s. XVIII.
L.c. : 168 V. y termina en el 166.

1947 Carta de Juan de Caceroo a S. M. sobre política de la Gasea bene-

ficiosa para todos
;
que se ha recogido ochocientos mil pesos ; Los Re-

yes, 24-11-1549; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 166.

1948 Cartas de Antonio de ToRiCEs y Juan Sánchez Tinoco a S. M. sobre

antipizarristas mal retribuidos; Los Reyes, 14-11 y 19-11-1549; re-

sumen del s. XVI ÍI.

L.c. : f, 165 V.-166.

1949 Carta de Pedro Briceño a S. M. sobre expedición a Río Grande ; mi-

nas ; Belalcázar ha quitado los indios a su mujer, que fue viuda de

Robledo; Santa Fe, 13-III-1549; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 169.

1950 Cartas de los oficiales reales en la Española, Caballero y D.áv.la,

al príncipe de Asturias, luego Felipe II, sobre envío de perlas ; Santo

Domingo, 15-III-1549; hay otra del 20-VII
; ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 130 v. y 131 v. I

1951 «Relazion de las Probincias que ai en la conquista del Chuquisnaio qu«

io el Capitán Diego Palomino tengo por su M[agestad] i por el mui

Ylustre S[eñor] Pedro Gasea, Presidente de la Audiencia Real destos

Reinos del Perú por S. M.», 17-TV-1549 ; sobre su expedición; cop. s.

XVIII.

Colecc «Muñoz» : A/66, f. 300-304.

1952 Carta del lie. Pedro de la Gasca, presidente de la Audiencia del Perú,

a Jerónimo Zurita, en que le comunica noticias del reino y que después

del «allanamiento de Gonzalo Pizarro y los de su rebelión» dicho país

se va normalizando ; Ciudad de los Reyes, Lima, lO-V-1549
;

orig.

Colecc «Salazar» : A-Ul, f. 293.

1953 Carta del lie. Pedro Ramírez a S. M. en que exalta la obra de Cerrat»

y habla de la expedición en socorro de la Gasca y participación en la

lucha contra Pizarro
;
Guatemala, 3-VI-1549.

Colecc. «Muñoz»: A/112, f. 151 v.

1953' Carta de fr. Francisco de la Parra, custodio de franciscanos, que elo-

gia la conducta del lie. Cerrato en Guatemala y aboga por los indios
;

7-VI.1549; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 153

1954 Real provisión de S. M. secuestrando los bienes de pizarristas que se

relacionan, sin duda consiguiente a los informes de la Gasca ; Valla-

dolid, 2-VII-1549; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 171.

1955 Carla de la Audiencia del Perú firmada por el presidente la Gasca,

CiANCA, y otros a S. M. sobre la labor que venían realizando ; Ciudad

de Los Reyes, 22-VI 1-1549.

L.c. : f. 166 v.

1956 Carta de los mismos a S. M. sobre estado del país, su jurisdicción,

carestía y sueldos; Los Reyes, 22-VI 1-1549.,

L.c. : f. 167.
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1957 Carra de fr. Gerónimo de Loaysa, arzobispo de Lima, al Consejo de

Indias sobre f>olítica de la Gasea, contento de los indios, hospitales,

iglesias: Los Reyes, 24-VII-1549 ; resumen del s. XVIH.
L-c. : f. 167.

1958 Extracto, con notas, de una carta dirigida al presidente del Consej i

de Indias, Luis de L.\R.^. marqués de Mondéjar, protestando contra

los repartimientos hechos por la Gasea ; Lima, 3-^'1 11-1549.

L.c. : f. 167.

1959 Real provisión con los privilegios en Indias en favor de Femando Al-

varez de Toledo, III duque de Alba; Amberes, 17-IX-1549 ; ésta fue

anulada con ausencia del interesado por otra dada en Inspruch, 17-IX-

1549: resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 177 V.

1960 Carta de Luis de Guevara a $. M. sobre minería, gobernación, trato

de indios, sepulturas, caminos ; con noticias de la Gasea y Belalcá/ar

y otros puntos: Cali, 20-IX-1549 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 160 V.-162.

1961 Rea! cédula con instrucciones para la toma de residencia por el lie.

Briceño a Belalcázar, citando entre otros puntos la muerte de Robledo,

los favores hechos a Pizarro, parece se rió de las provisiones enviadas

desde Quito por el virrey Blasco Núñez Vela, etc.
;

\'alladolid, 9-X-

1549: resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 164 v.

1961' Relación de la Audiencia de la Española a S. M. sobre anulación de

poderes a Montalvo de Lugo para El Dorado, corsarios, sisa de carne

para la muralla, etc. : Santo Domingo, 17-X-1549 ; resumen del s.

XVIII.

L.c. : f. 133.

1962 Carta del doctor Bravo de Sar.abia al Consejo de Indias sobre la f>aci-

ficación de la tierra por el presidente Pedro de la Gasea y los repar-

timientos injustos favoreciendo a pizarristas
;

Lima, 25-X-1549 ; resu-

men del s. XVIII.

L.C. : f. 168.

1963 Carta del adelantado Belalcázar a S. M. sobre la ex}>edic:ón de ^u

yerno Hernando de la Cepeda, razones contra las leyes nuevas, sus

servicios, etc.: Cali, 3-XI-1549 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 163 V.

1964 Testamento de Inés de Henao, viuda de Diego de Nava, vecina de

Avila ; Avila, 9-XI-1549 : orig. con firmas autórgs.

Colecc. «Salazar» : M-29. f. 25-29.

1965 Carta de Sebastián de Magaña, tesorero real, a S. M. sobre la nueva

población de Madrigal
;
expedición de Hernando de Cepeda al Chocó

y otros puntos; Cali, 12-XI-1549 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A '112, f. 162 v.

1966 «La forma que en estos Reynos del Piru an tenido de depositar y

encomendar los naturales de los governadores don Francisco Pizarro

y el Licenciado Vaca de Castro y Presidente Gasea y el Marques de

Cañete, y el Conde Denieva y Comisarios y el lizenciado Castro y el
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vizo Rey don Francisco de To1<h1o», sin fecha, anónimo s. XVI
; cop.

S..XVIÍI.

L.c. : A/69, f. 7-12 v.

1967 Carta de Juana de Austria, hermana de Felipe II, al cabildo de To-
ledo para que se distribuya a Gaspar de Quiroga su parte de frutos y
rentas, pues por orden del césar está en Roma desde hacía tres años

sirviendo de auditor en el sacro palacio ; sin fecha ; mediado el s. XVI
Colecc Salazar» : A-52, f. 309 v.-310.

1968 Carta de la misma, princesa de Portugal, a fr. Alonso de Ontiveros,

provincial dominico de la de Castilla, llamándole a la corte para cierto

negocio ; sin fecha ; mediado el s. XVI.
j

L.c. : f. 291 V..292.

1969 Carta dirigida al césar en recomendación del doctor..., canónigo abu-

lense y oidor de audiencia y su presidente interino por muerte del ti-

tular que lo era el obispo de Cuenca, para que premie sus servicios

cuando tal iglesia se provea ; mediado el s. XVI,
L.c. : f. 288 v.-2í9.

1970 Carta del príncipe de Asturias, luego Felipe u, a su padre el césar,

en súplica de que se admita la renuncia de Pedrarias Dávila, escribano

mayor de rentas de Avila y Medina del Campo, en favor del doctor

Luis Lanz, fiscal del Consejo ; mediado el s. XVI.

L.c. : f. 280 V.

1971 «Siguense los nombres, armas y apellidos de los padres y abuelos de

doña Agueda de Arevalo y Sedeño» ; lleva en dibujo las armas sedeñas,

partido por dávilas y otras ; mediado el s. XVI.

L.C. : C-25, f. 168-169.

1972 «Familias» de Gonzalo Fernández de Oviedo, cronista del césar ; en-

tre otras : Ayo, Bernaldo de Quirós, Bracamonte, Brizuela, Cajigal,

Carretero, Carrera, Carvajal, Cejudo, Cimbrón, Cobos, Conde, Dávila,

Daza, Flores, Fonseca, Gamarra, Guzmán, Henao, Herrera, Illanes,

Loaces, Losada, Macho, Manrique, Martínez, Mazo, Melgar, Mene-

ses. Moro. Móxica, Moya, Niño, Ontiveros, Orbita, Ortega. Osorio,

Otero, Palazuelos, Pedrosa, Peñalosa, Pereda, Queralt, Quiroga, Rei-

noso, Renjifo, Robles, Rojas, Romo, Rueda, Santisteban, Sedeño, To-

ledo, Ürbina, Valderrábano, Valdivieso, Valverde, Villegas, Viveros,

etc.
;
cop. del s. XVI.

L.c. : C-24, f. 16, 23, 26 v., 22, 42 v., 48, 29, 35 v., 52 v., 2S v., 37,

47 V., 17-18, 56, 76 v., 30, 83, 87, 97, 97, 105 v., 123, 121, 143 v., 135,

142, 202 v., 129, 138 v., 131, 129, 139, 130, 145 v., 22 y 98, 97 v.,

142, 202 V., 129, 138 v., 232, 129, 139, 130, 145 v., 1 1 y 98, 97 v.,

153, 153, 202, 163 v., 162, 165, 161 v., 125, 173, 284 v., 282 , 283 v.,

253. 253, 202 , 263 v., 162, 165, 261 v., 125, 173, 184 v., 181, 183 v.,

Í8.S V., 185, 186 V., 190, 191, 198 v., 205, 26 v., 24 v., 209 v., 24.

1973 Lscuclus de armas descritos on el «Nobiliario» de Diego Hern.ández db

Mendoza, añadido luego por Juan de España, rey de armas de Feli-

pe II, entre los cuales: Ahumada, Almeida, Arévalo, Blázquez, Celada,

Cianea, Díaz, González, Lidueña, Ovalle, Palazuelos, Pérez, Ramíreí,

Rodríguez, Rot-las, Sotillo, Vadillo, etc.

L.c. : C-47, f. 178, 195, 44 v., 355 v., 178 v., 284. 236 v., 279, 300,

365, 364 V., 276, 228, 166, 97 v., 258, 311 v.
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1974 Relación de los metales preciosos recibidos con la vuelta del lie. Pedro

de la Gasea, luego obispo de Falencia y de Sigüenza, 1550
;
por Juan

Bautista Muñoz.
Cilecc. «Muñoz»: A/112, f. 361.

1974' «Relación ques escribió Fray Gaspar de Carvajal, de la Orden de Santo

Domingo, del suceso del nuevo descubriminto del famoso río grande

que descubrió por muy gran aventura el Capitán Francisco de Orella-

na desde su nacimiento fasta salir a la mar con cincuenta y siete hom-

bres que trajo consigo y se echo a su aventura por el dicho río y por

el nombre del Capitán que lo descubrió se llamo el río de Orellana.»

L.c. : A/118, f. 68-113.

1974" Carta de Pedro de Contreras a su hermano mi señor Hernando de

Contreras, General del felicísimo campo de la libertad», alzados en Ni-

caragua, 1550.

L.c. : A/112, f. 303.

1975 Carta del lie Briceño a S. M. con el anuncio de que va a tomar la

residencia a Belalcázar ; Panamá, 10-111-1550; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 350.

1975' Carta del obispo de Guatemala a S. M. sobre la muerte del de Nica-

ragua por las fuerzas de Hernando de Contreras; 17-11 1-1550; resumen

del s. XVIII.

L.C. : f. 338.

1976 Testamento de Catalina Rodríguez, mujer de Pedro Pinel, vecino de

Avila
;

Avila, 21-V-1550
; orig. y firmas autógrs

Colecc. «Salazar» : M-29, f. 121-123.

1976' Noticia de que en 1550 era del Real y Supremo Consejo Francisco de

Montalvo.

L.c. : M-5, f. 294 v.

1977 Carta de los oficiales reales con la partida de la Gasea y del dinero

real; Nombre de Dios, Panamá, 24-V-1550 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/112, f. 350.

1977' Relación del lie. Cerr^ato a S. M. con la muerte del obispo e insurrec-

ción de Hernando de Contreras
;
Nicaragua, 2-VI~1550 ; resumen del

s. XVIII.

L.c. : f. 341.

1977'
: con la muerte del Contreras y los suyos en Panamá ; Guate-

mala, 12-VI-1550; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 341 V.

1978 Carta de Alonso de Montalvo, contador de artillería en Barcelona, a

Jerónimo de Almazán en la que le ruega envío de once ducs. que le

debe; 20-VI-1550
;

orig.

Colecc. «Salazar» : A-48, f. 126

1979 Carta de la audiencia del Perú al Consejo de Indias sobre expedicio-

nes, entre otras la de Alonso de Mercadillo a Loja ; Los Reyes, 6-VII-

1550; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/112, f. 355.

1980 Instrucción dada a Gaspar Suárez Dávila por el virrey de Nueva Es-

paña para su oficio de alcalde mayor de Yucatán
;
México, 22-VII 1-1550

;

resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 335 V.
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19i80' Carta de Santiago de Clavijo sobre muerte de Pedro de Contreras y

armada de B'edma
;
Panamá, 26-IX-1550 ; resumen del s. XVII 1.

L.c. : f. 350 V.

19^1 Consulta del Consejo de Indias a S. M. sobre el juicio contra el lie

Vaca de Castro, preso en la fortaleza de Arévalo, con proyecto de sen-

tencia en contra; Valladolid, U-X-ISSO.

L.c. : f. 311-311 V.

1981' Relación extensa de las personas condenas a muerte, confiscación de

bienes, galeras o destierro, cuando la rebelión de Gonzalo Pizarro en

el Perú, con expresión de sus lugares de origen ; curioso ms. de la ép.

Colecc. ((Salazar» : N-25, f. 348-354.

1962 Carta del lie. Serrano al obispo de Chiapas, fr. Bartolomé de las

Casas, con la llegada de la Gasea en 26 de septiembre
;

Sevilla, 15-X-

1550; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/112, f. 322 v.

1983 Real cédula sobre la venida de la Gasea y de la flota ; envío de libros

a Indias; Santuin, 19-X-1550; cop. s. XVIII.

L.c. : f. 363 v.

1984 Carta de Gaspar Xuárez Dávila a S. M. con relación del estado de

Panuco y mejoras espirituales y materiales que él ha podido establecer,

México, lO-XI-1550; resumen del s. XVIIL
L.c. : f. 333 v.

1984' Carta del docto Vallejo a S. M. sobre indios y negros, falta de clérigos

y que había muerto el tesorero Juan de Castellanos ; Puerto Rico, 14-

XII-1550; resumen del s. XVIIL
L.c. : f. 325.

1985 Arbol genealógico de la familia Vázquez de Arce : empieza con Martín

González Dávila, casado con Ana Vázquez de Arce ; termina en su nie-

to quinto Gabriel Vázquez Dávila, VI señor del Carpió, Valladolid, si-

glos XVI-XVII
;
cop. del XVII-XVIII.

Colecc. «Salazar»: M-53, f. 241.

1986 Noticias del linaje de la Gasea ; anónimo del s. XVI 1.

L.c. : E-8, f. 69-71.

1987 Tabla genealógica de la familia de la Gasea : empieza con un hermano

del presidente pacificador del Perú, obispo de Sigüenza, Pedro de la

Gasea ; termina en su nieta cuarta María de Vera y Barco, Enríquez

y Gasea Salazar, casada con Juan González de Uzqueta y Valdés, ca-

ballero de Santiago
;
por L. de Salazar, junto con los doce sig.

L.c. : D-27, f. 158.

1988 Noticias de algunos señores de la familia de Villalpando, señores de

Arévalo
;
por id.

L.c. : f. 179.

1960 Tabla genealógica de la familia de Ivoyola —Azpeitia, Guipó/ oa—

:

empieza con Sancha de Loyola, señora de la casa que testa en 1576,

casada con Lope García de Lezcano, segundos abuelos de san Ignacio de

Loyola; termina en su nieto sexto Juan Enríquez de Borja y Loyola,

II marqués de Oropesa, señor de la casa de Loyola.

L.c. : f. 181.
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1990 Tabla genealógica de la familia Pinel : empieza con Hernando Pinel,

vecino de Avila ; termina en su nieto quinto José Francisco Pinel La-

drón de Guevara, comendador de Montijo en la Orden de Santiago.

L.c. : f. 203 V.

1991 Tabla genealógica de la familia Girón, señores de Cardella : empieza con

Ruy González Girón que vivió en Madrigal ; termina en su nieta sexta

Isabel Girón y Castilla, VI señora de Cardella, casada con su tío carnal

Diego Téllez Girón y Luna, visitador general de la Orden de Calatrava.

L.c. : f. 209 V.

1992 Tabla genealógica de la familia Ontañón : empieza en Cristóbal de On-
tañón Enriquez, vec. de Medina de Pomar ; termina en su nieto se-

gundo José Manuel Ontañón Enriquez López de Peñalosa, señor del

lugar de Pajares, que nace en Madrid en 1653.

L.c. : f. 224.

1993 Arbol de costados de Francisco Fausto de Dueñas y Ontañón Insausti

y López de Peñalosa, \T señor de Hornillos, natural de Medina del

Campo.

L.c. : f. 225

1994 Tabla genealógica de los señores Osorio, vecinos y regidores de Arévalo :

empieza con Juan Osorio ; termina en su nieto II Diego Osorio de Bo-

badilla, familiar del Santo Oficio.

L.c. : f. 8.

1995 Arbol de costados de Francisca Meléndez y Dávila Sánchez de Palazue-

los y Briceño, casada con Juan Osorio, regidor de Arévalo.

L.C. : f. 8.

1996 Tabla genealógica de los Altamirano, qua pasaron a México y fueron

condes de Santiago : empieza con Fernán Gutiérrez Altamirano, alcaide

de Arenas, que vivía en 1511 ; termina en su nieto tercero Fernando

Altamirano y Velasco, III conde de Santiago —nótese que Hernán Cor-

tés era Altamirano.

L.c. : f. 8 V.

1997 Tabla genealógica de la familia Frías : empieza con Bartolomé Rodrí-

guez de Frías, el caballero, vecino de Arenas ; termina en su nieto sép-

timo, Francisco de Frías Lira y Guevara, vecino de Oropesa ; otra rama

termina en su nieto séptimo Antonio Andrés de Frías Mendoza y Ochoa

Salazar, vecino de Arenas ; otra rama también en su nieto séptimo Pe-

dro Mudarra y Quiñones, caballero de Santiago ; otra rama en su nie-

to décimo, Javier de Guardiola, II conde de Campo Rey ; otra rama en

su nieta quinta, María de Valdenebro y Frías, casada con Andrés Ochoa

de Salazar, vecinos de Arenas
;
por id.

L.c. : f. 13 y 15; 16 y 17.

1 998 Tabla genealógica de la familia Pacheco, vecinos de Oropesa : empie-

nieto tercero, Pedro Pacheco y Agüero, abogado de los reales consejos

L.c. : f. 16 V

1999 Tabla genealógica de la familia Amézcua, vecina de Arenas
,
empieza

con el comendador Quijana ; termina en su nieto séptimo, Francisco

Osorio Maldonado y Amézcua.

L.c. : f. 17.
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2000 Arbol genealógico de la sucesión de Pedro de la Gasea Verdejo Dávila ;

con noticias de la familia la Gasea; anónimo del s. XVIII.

L.c. : E-23, f. 125-128

2001 Información a instancias de Francisco de Alvarado y Velasco, sobre

su genealogía y parentesco que tiene con los Velasco, señores de Rioca-

bado ; 1551
;
cop. autzd.* de la ép.

L.c. : M-65, f. 125-141.

2002 Noticia de la estancia de santa Teresa de Jesús en el monasterio de

Ntr.* Sr.* de los Angeles, de Madrid ; anónimo s. XVIII.

Colecc. «Pellicer» : t. XXVI, f. 160.

2003 Relación de la estancia de Santa Teresa de Jesús en Madrid y de las

fundaciones que hizo en la comarca vecina ; id.

L.C., f. 208 V.-2O0.

2004 Relación y anotaciones de papeles tocantes al presidente Pedro de la

Gasea de manuscritos existentes en el Colegio Mayor de San Bartolomé

de la salmantina ; s. XVIII.

Colecc. «(Muñoz»: A/119, f. 218-224 ; 229-229 v.

2005 Papeles que J. B. Muñoz dejó separados en el archivo de Simancas, en-

tre ellos los relacionados con la Gasea ; s. XVIII.

L.c. : f. 121-122 v.

2006 ((Relación sumaria» de las cosas que acontecieron al lie. Pedro de la

Gasea ; anónimo hasta el f. 85, el resto del propio la Gasca
;

cop. del

siglo XVIII. I
L.C. : A/67, f. 79l109 v.

2007 ((Descargo del Licenciado Gasca sobre los gastos que hizo en el Perú»;

sin fecha.

L.c. : f. 161-166 v.

2008 Relación de Pedro de la Gasca sobre extensión y descubrimiento del

Perú y de las expediciones por el Pacífico ; sin fecha
; cop. s. XVÍII.

L.c. : f. 157-160 v.

2009 ((Acrecentamyentos que hizo el Conde de Nieva, Visorrey del Perú»,

entre otros a Juan Verdugo seiscientos pesos, a Cristóbal de Cianea

quinientos, a Hernando del Tiemblo, a Hernando de Santa Cruz, etc.

L.c. : A/92, f. 94-101.

2010 Relación de las personas a quien se gratificó en El Cuzco con tejos de

oro y barras de plata o pensiones que la Gasca concedía a los que ha-

bían servido hasta la derrota de Gonzalo Pizarro ; anónimo s. XVí.

L.c. : f. 135-139.

201 1 Rebelión de Gonzalo Pizarro en el Perú y Vida de don Pedro de la

Gasca
;
por Juan Cristóbal Calvete de la Estrella ; s. XVI

;
publ. por

A. Paz y MeijA en la ((Colección de Escritores Castellanos», Madrid, 1889;

que no utilizó este ms. sino una copia más completa de la biblioteca

nacional.

L.C. : A/99, f. 1-273 v.

2012 Tres memoriales del provincial dominico del Perú a S. M. sobre pi-

zarristas poseedores de repartimientos y leales no premiados, 1551 ; re-

sumen del s. XVII 1.

L.c. : A/ 113, f. 35.
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2013 Extracto del escrito en que venían las cosas que muy en particular de-

seaba saber S. M. del obispo de Falencia, Pedro de la Gasea : cuestio-

nes de gobernación, si ésta debe estar en manos de la audiencia, casa de

moneda, etc. ; conductas personales : sobre el virrey Blasco Núñez Vela,

Vaca de Castro, Cepeda, Carvajal, Zárate, Hernando Pizarro, 1561.

L.c. : f. 41.

3014 Carta de Francisco Mexía al príncipe de Asturias, luego Felipe II sobre

juicio de residencia del lie. Cepeda
;

Sevilla, 9-1 1-1551
;

cop. s. XVIII.

L.c. : f. 42 v.

2015 Carta de la audiencia peruana al Consejo de Indias sobre los hijos de

Pizarro, provisiones dadas al lie. la Gasea, destierro del arzobispo, y

otros puntos ; Los Reyes, 15-11-1551 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 77-79.

2016 Carta del consejo de la villa de Purificación de Nueva Galicia a S. M.
con quejas contra Vasco de Quiroga sobre diezmos y traslado de la ca-

tedral de Guadalajara a Compostela ; 20-III-1551 ; resumen del s XVIII.

L.c. : f. 49.

2017 Extracto de dos libranzas en favor del gran duque de Alba
;
Augusta,

28-VII-1551.

L.c. : í. 41 V

2017' Carta de los oficiales reales, entre los cuales Francisco de Castellanos,

a S. M. con noticias de la tierra del Río de la Hacha ; Nuestra Seño-

ra de los Remedios, 25-VIII-1551 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 73.

2017" —
: sobre incidente con el visitador Góngora ; 25-VI 1 1-1551 ; re-

sumen del s. XVIII.

L.c. : f. 73 V.

2015 Reales cédulas Je S. M. por medio de los gobernadores, rey y reina de

Bohemia sobre la construcción de la catedral de Michoacán, de donde

era obispo Vasco de Quiroga; Valladolid, 11-III-1550 y 11-III-1552;

resumen del s. XVI II.

L.c. : A/ 112, f. 80.

2018 a Carta de la viuda del tesorero Francisco de Castellanos, Inés Ortiz,

a S. M. para que su hijo obtenga el oficio del padre ; Río de la Hacha,

12-III-1552; resumen del s. XVIII.

L.c. : A/ 113, f. 159.

2018 b Memorial del relator sobre la derrota de Hernando de Contreras y re-

beldes de Nicaragua ante los vecinos de Panamá con Martín Ruiz de

Marchena al frente, 1552?

L.c. : f. 209-110.

2918 c Carta de la ciudad de Valdivia, entre cuyos regidores firma el lie. Al-

TAMiRANo, a S. M. con los servicios de Pedro de Valdivia; que se des-

cubra el Estrecho y se nombre obispo al bach. en teología Rodrigo Gon-

zález
;
20^VII-1552; cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 101-104.

2018 d Carta del lie. Altamirano al Consejo de Indias sobre llegada a Lima,

alteraciones y justicia; Ciudad de los Reyes, 20-VII-1552; cop. del s.

XVIII.

L.c. : f. 167.

33
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2018 e — — —
: a Hernán Pérez del Consejo de indias sobre provisión de

oficios; 17-VIII-1552; cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 169.

2018 f — — — : al Consejo de Indias sobre alteraciones y repartimientos
;

Ciudad de los Reyes, 6-X-1552
;
cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 170 V.

2019 Noticia de la ejecutoria de hidalguía de la familia Frías, \ecina de Are-

nas; Valladolid, 22-IX-1552
;

cop. s. XVII-XVIII.

Colecc. «Salazar» : M-1, f. 285 v.

2020 Renuncia a su legítima por Isabel Manrique, luego marquesa de Castillo

de Bayuela, en favor de su hermana Angela, señora de Aramagoya

:

Toro, 19-X-1552; cop. s. XVII-XVIII, saca, del arch. de los duques de

Medinaceli.

L.C. : M-36, f. 269-270 v.

2021 Escritura de Pedro de Mercado afirmando haber vendido la heredad

de Ajo, jurisdicción de Arévalo, a Juan de Zúñiga y Pedro de Zúñiga

vecinos de Madrigal, hijos de Diego, vec. de Madrigal
;

Madrigal,

6-XII-1552; cop. del s. XVIII sacada del archivo de los marqueses

de Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 290 v.-291 v.

^
2022 Testamento del lie. Rodrigo Ronquillo, alcalde de casa y corte, co-

mendador de las Casas de Talavera en la Orden de Calatrava ; Ma-

drid, 8-XI 1-1582; cop. s. XVII sac. del arch. de los condes de Gramedo

L.c. : M-57, f. 19-22.

2023 Discurso latino sobre licitud de la conquista del Nuevo Mundo
;
puedf

ser según J. B. Muñoz del obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga;

s. XVI, con notas marginales de la ép.

Colecc. c(Muñoz)) : A/76, f. 198-200.

2024 Carta de fr. Juan de San Filiberto en favor de la viuda e hijos de Pe-

dro Briceño, tesorero; Santa Marta, 1553; resumen del s. XVIII.

L.c. : A/ 113, f. 282 v.

2025 Venta de tierras en Navarredonda por María de Vargas, viuda de Al-

varo de Zúñiga, y por sus hijos, Juan Palomeque, Catalina de Zúñiga

y Diego de Zúñiga y Vargas, vecinos de Navarredonda, a Francisco

Bernal del Carpió, vecino de Salamanca; Navarredonda, 18-111553;

cop. del s. XVII.

Colecc. «Salazar» : M.112, f. 218-219.

2026 Juicio de residencia tomada por el lie. Gil González [DAvila] ? según

r. pr. de Madrid, 4-1 1-1553, al bach. A. Canelas, teniente gobernador

de la isla de Jamaica y a otros cargos; cop. s. XVI II.

Colecc. «Muñoz»: A/ 116, f. 49

2026' Carta del lie. Altamirano a S. M. sobre la provincia, carestía, moneda,

ociosidad de los indios, etc.
;
México, 12-III-1553; resumen del s. X\ III.

L.c. : A/ 113, f. 263.

2026" Carta de Antonio Rivero de Espinosa al príncipe en acción de gracias

por el oficio de contador en Nueva España; México, 29-111-1553; re-

sumen del . XVIII.

L.c. : f. 264 v.
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2027 Carta del obispo de Michoán, Vasco de Quiroga, al obispo de Calahorra

sobre licitud de la conquista del Nuevo Mundo
;

Madrid, 2v3-IV-1553.

L.c. : A/76, f. 270-270 v.

2028 Cédula del príncipe de Asturias, Felipe, por la que dona al secretario,

Francisco de Ledesma, los bienes de Diego de Zúñiga, vecino de Ma-

drigal, que éste había dejado en testamento a Diego Núñez de Merca-

cado, vecino de Madrigal, para que los entregase a tres hijos bastardos

del Zúñiga; Madrid, 21-IV-1563
;

orig. y firma.

Colecc. ((Salazar» : M-108, f. 98-99.

2029 Noticias de los hijos bastardos que tuvo Diego de Zúñiga el de Madri-

gal
;
cop. del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-123, f. 54-54 v.

2030 Cesión de Francisco de Ledesma, secretario del rey, a Diego de Zú-

ñiga, III señor de Aldehuela y Cisla, de los bienes de Diego de Zú-

ñiga, vecino de Madrigal, Madrid, 29'-IV-1553
;

cop. de la ép. en perg.

Colecc. «Salazar» : M-108, f. 97 y 100.

2031 Obligación por Gonzalo de Ledesma y de H>í:rrera de pagar cierta

cantidad a Diego de Zúñiga, señor de Aldehuela y Cisla
;

Madrid,

29-1 V-1553
;
cop. de la ép.

L.c. : M-97, f. 36-41.

2032 Real cédula con licencia para pasar a Indias el obispo de Michoacán,

Vasco de Quiroga; Madrid, 9-VI-1553 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/113, f. 289.

2033 Escritura de Diego del Aguila, señor de Villaviciosa, vecino de Avila,

por la que obliga sus bienes a María de Cisneros como madre de Alon-

so Yera, señor de Zurraquín en pago de la dote de su hija Teresa de

\'elasco que casaría con éste; Villaviciosa, 31-VI 1-1553; cop. s XVII

y XVIII.

Colecc. ((Salazar» : M-4,- f. 54 v.

2034 Extracto de carta de seis vecinos de Popayán al príncipe de Asturias,

luego Felipe II, quejándose de la residencia tomada a Belalcázar por

el lie. Briceño al que acusan de parcialidad ; Santa Fe, 30-IX-1553.

Colecc. ((Muñoz»: A/ 115, f. 274.

2035 Testamento de Ambrosio Quiera —o Veras— , señor de Migalbín ; Fon-

tíveros, 20-X-1553
;

orig. y firma.

Colecc. ((Salazar» : M-29, f. 68-77.

2036 Carta de la audiencia del Nuevo Reino de Granada que firman BuiCEr-

Ño y Montano a S. M. con revocación de poderes a Pedro de Ursúa y
nombramiento de justicia mayor en favor del capitán Luis de Villa-

nueva; Santa Fe, 29-X-1553 ; resumen del s. XVÍIL
Colecc. ((Muñoz»: A/113, f. 274 v.

2037 Carta de los mismos al mismo sobre la sedición de Alvaro de Oyón en

Popayán; Sania Fe, 29-X-1553
;
cop. s. XVII 1.

L.c. : f. 216 v.

2038 Obligación por Diego de Zíúñiga, III señor de Aldehuela y Cisla,

junto con sus fiadores, de pagar mil doscientos ducados por la compra

de bienes al secretario real, Francisco de Ledesma ; Zorita de la Fron-

tera, 3-XI-1553
;

cop. autzd.* de la ép.

Colecc. «Salazar» : M-10®, f. 103-108.
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2039 Carta del lie. Briceño a S. M. en la que solicita se le forme juicio de

residencia y alude a mala actuación del lie. Montaño ; Santp Fe. 13-

XI-1553; resumen del s. XVII 1.

Colecc. «Muñoz»: A/US, f. 283 v.

2040 Carta del lie. Montano al lie. Briceño sobre una provisión no acorda-

da por ambos; Ivague, 14-XI-1553 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 274 v.

2041 Carta del lie. Briceño al lie. Montaño sobre Alvaro de Oyón ; Santa

Fe, 18-XI-1553; resumen del s. XVIII.

L.c.

2042 Extracto del testimonio en que Briceño reclama el regreso de Monta-

ño en 21-XI-1553.

Le.

2043 Extracto de carta de Montaño a Briceño en que anuncia su regreso
;

Cali, 17-XI-1553.

L.c. : f. 275.

2043' Carta del capitán Francisco Hernández (]irón al oidor lie. Altamirano

sobre los fines de su alzamiento : la buena gobernación y por la libertad

conced'da a los indios; El Cuzco, 7-XII-1553 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 281.

2043" Relación de la Audiencia del Perú, que firman los oidores lie. Altami-

rano, Mercado de Peñalosa. Sarabia y Santillán, a S. M. y Consejo

de Indias sobre sedicción de Francisco Hernández Girón, descontento

de la tierra, perdón genral ; Lima, 27-XII-1553; cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 23«-241 v.

2044 Erección de la catedral de Mechuacán hecha por su primer obispo, Vas-

co de Quiroga
;
Mechuacán, 1554; resumen del s. XVIII.

L.c. : A/114, f. 113.

2044' Provisión de la Audiencia del Perú con orden al capitán Pablo de Me-

neses de perseguir a F. Hernández Girón ; Altamirano se negó a firmar-

la ; 1554.

L.c. : f. 129 V.

2044" Carta de la Isla de San Miguel de la Palma a S. M. pidiendo siga allí

el lie. Juan López de Cepeda ; 1554?

L.c. : f. 103 V.

2045 Carta del lie. Briceño a S. M. sobre la rebelión de Alvaro de Oyón so-

focada por los de Popayán y contra Montaño ((que no es hombre sino

demonio»; Santa Fe, 18-1-1554; resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 122.

2046 Carta del mariscal Alonso de Alvarado al príncipe de Asturias, luego

Felipe II, con la relación de acontecimientos en Perú desde la marcha

de la Gasea ; alzamiento de Sebastián de Castilla ; asesinato de Hino-

josa, sedición de Francisco Hernández Girón en El Cuzco, etc. ;
Potosí,

jurisdicción de Villa de Plata, 20-1-1554

L.c. : f. 1-4.

2046' Relación de la .\udiencia del Perú al Consejo de Indias sobre el al-

zamiento del F. Hernández Girón y muerte de Valdivia en Chile, donde

queda por capitán Francisco de Villagrán ;
30-1 11-1554; cop. del s.

XVIII.

L.c. : f. 128 v.
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2046" — — — : sobre movimientos del Hernández Girón ; 20-1V-1554
;

cop.

del s. XVIII.

L.c. : f. 17-17 V.

2047 Poder otorgado por María de Anaya, viuda de Ambrosio de Yeras, ve-

cina de Avila, en favor de su hermano Juan, vec. de Alba de Tormes, y

de Gaspar de Bracamente, vecino de Avila, para que en su nombre

puedan seguir pleitos
;

Migalbín, aldea de Avila, 19-1 V- 1554
;

orig. y

firma autógr.

Colecc ((Salazar» : M-29, f. 55-56.

2048 Capitulaciones para casar Juan Pacheco, hijo del 111 señor de Puebla

de Montalbán, con Juana Suárez de Toledo, hija de los IV señores de

Gálvez y nieta de Gome Dávila, señor de San Román, I marqués de

Velada, y de su mujer Teresa Carrillo de Mendoza
;

Valladolid, 6i-V-

1554; cop. s. XVIII.

L.c. : M-23, f. 217-221.

2049 Carta del lie. Briceño a S. M. en que pide licencia para volver a Es-

paña ; Santa Fe, 17-VI-1554 ; resumen del s. XVIIl.

Colecc. «Muñoz»: A/114, f. 155.

2050 Carta del mismo y Montaño a S. M. sobre la campaña contra Oyón,

juicio de residencia para Diez Armendáriz, etc. ; Santa Fe, 18-VI-1554
;

resumen del s. XVIII

L.C. : f. 156 v.

2050 a Provisión de la Audiencia del Perú para que el oidor Altamirano siga

el campo real en Jauja ; Ciudad de los Reyes, 26-VI-1554 ; resumen

del s. XVIIL
L.c. : f. 129 V.

1050 b Carta de la ciudad de Cartagena, que firman como regidores Fernando

de Avila, el doctor Maldonadq y otros, sobre llegada de Montaño para

tomar residencia a Díaz de Armendáriz ; 27-VI 1-1554 ; resumen del si-

glo XVIIL
L.c. : f.. 153 V.

2050 c Provisión de la Audiencia del Perú en que nombran a Altamirano capi-

tán, corregidor, justicia mayor de Lima y proveedor del campo; 14-VIII-

1554 ; resumen del s. XVIIL
L.c. : f. 129 V.

1050 d Carta del lie. Altamirano a la Audiencia sobre victoria contra Her-

nández Girón y premio puesto para quien le entregue ; 30-X-1554 ; re-

sumen del s. XVIIL
L.c. : f. 130.

2050 e Declaración tomada por Altamirano a Francisco Hernández Girón, preso

en una cueva de la casa del fiscal, lie. Juan Fernández; 4-XII-1554;

resumen del s. XVIIL
L.c. : f. 130 V.

2050 f Carta de los oficiales reales de México, entre los cuales Espinosa, a

S. M. sobre pérdida de naos, daños por la visita de D. Ramírez, llegada

del arzobispo y del lie. Maldonado, etc.; 31-XII-1554; resumen del

s. XVIIL
L.C. : f. 139.

i
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2050 g Información de fr. Toribio de Motolinia sobre fr. B. de las Casas —yo

creo que lo más exacto de cuanto se ha escrito sobre este célebre per.

sonaje—
;
Tlascala, 2-1-1555; cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 213-232.

2050 h Comunicación del lie. Altamirano al Consejo de Indias sobre fin de

la sublevación de F. Hernández Girón; Ciudad de los Reyes, 4-1-1565;

resumen del s. XVIII.

L.c. : f. 334.

2051 Información hecha en México desde el 30-VII a pedimento del fiscai

Maldonado y oidores sobre necesidades que se sentían
;
depone entre

otros el obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga ; 1555; resumen del

siglo XVIII.

L.c. : f. 317.

2052 Carta de los obispos de Nueva España, entre los cuales Vasco de Qui-

roga, al Consejo de Indias sobre concilio; 1555; resumen del s. XVII

1

L.c. : f. 319.

2053 Descripción del sepulcro y escudo de armas existente en la iglesia del

Carmen Calzado, de Avila, correspondiente a Ana Guillamas^ muerta

en 1555.

Colecc. ((Salazar» : D-45, f. 50.

2054 Carta de Rodrigo de Avila con relación de lo sucedido a la flota de l'^u-

fán; Setúbal; 22-1-1555; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : A/ 114, f. 303 v.

2054' Carta de la Audiencia de Lima, en que firma Alt.xmirano, sobre fin

de dicha rebelión, medidas tomadas, relación de serv'dores del rey y

noticias de Chile; 5-1 1-1555; rsumen del s. XVIII.

L.c. : f. 172-173 v.

2054" ((Relación de las personas que en el Perú tienen yndios y otr.is merce-

des que en algunas de las alteraciones passadas an sido ynfieles al

servicio de Su Mag. y después le an servido y de otros que también an

sido ynfieles y pretenden mercedes», por Pedro de Avkndaño ; entre

los de referencia estaba Alonso de Avila.

L.c. : A/92, f. 106-113.

2054"' ((Sobre los sesenta y cinco mili pesos en que fue condenado Hernán

Vela (le lo que cobro demasiado de sus indios» ; s. f.
;

orig.

L.c. : f. 51.

2055 Reales cédulas de S. M. a las autoridades de la corona aragonesa para

que protejan al paso a sus criados, Luis de Molina y Pedro de Grijalba,

que llevan cuarenta mil ducados en cajones y acémilas para el gran

duque de Alba, virrey de Nápoles [1555-1558), gobernador del estado de

Milán (1555-1556) y capitán general en toda Italia ; V'alladolid ; sin fecha.

Colecc. ((Salazar» : A-52, f.296-296 v. ; 296 v. ; 297 ; 297-297 v.

2056 Carta de Juana de Austria, princesa de Portugal, al gran duque de

Alba en recomendación de Juan de Guevara, hijo del II conde de Oñate

y sobrino del condestable para que le ocupe en cargo que vaque
;

cop.

del siglo XVL
L.c. : A-52, f 289 v.

2057 Decreto de Juan FkknAndez ük Vilijvrkal, juez en comisión, nombi an-

do a Francisco Arias y Diego Maldonado, vecinos de Fontíveros y de
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Medina del Campo, para que hagan inventario de los bienes de Am-
brosio de ^'eras ; Migalbín, 17-í\'-1555

; orig. y firma.

L.c. : M-29, f. 61-63.

2058 Información hecha por el doctor \'alen"C1a, teniente corregidor de Avila,

sobre el testamento de Ambrosio de Yeras, señor de Migalbín ; Avila,

17-I\'-1555 : orig. y firmas..

L.c. : f. 64-67.

2059 Inventario de los bienes que quedaron a la muerte de Ambrosio Yeras
;

Migalbín, jurisdicción de Avila, 18-I^"-1555 ; cop. de la ép.

L.c. : f. 45-49.

2060 Ratificación de la viuda del mismo, María de Anav.a, vecina de Avila,

dei poder dado a su hermano Juan y a Gaspar de Bracamonte para se-

guir sus pleitos ; Migalbín, 19-I^'-1555 ; orig. y firma.

L.c. : f. 56-56 v.

2061 Escritura de poder por Julián Téllez Maldonado y Bernardino de

Yeras, vecinos de Fontiveros, para seguir pleitos; Milgabín, 19-IV-1555
;

orig. y firmas.

L.c. : f. 57-58.

2062 Información hecha para la apertura del testamento de Ambrosio de

Yeras, señor que fue de Migalbín, y para hacer el inventario de sus

bienes ante Juan Fernández de Yillarreal, alguacil de montes de Avila

y juez en comisión ; Milgabín. 19-I\'-1555 ; orig. y firma.

L.c. : f. 59-60.

2063 Sustitución del poder dado por María de Anava al último para Juan Mo-
rales ; Avila, 22-I\'-1555 ; orig. y firma.

L.c. : f. 56 V.

2064 Carta del príncipe de Asturias, regente de España desde 1543, luego

Felipe ii. a su tío Fernando, rey de romanos, con la salida para Ita-

lia de Fernando Alvarez de Toledo y Pimentel, III duque de Alba, con

instrucciones sobre los estados de dicha península; Hampton-Court,

23-IV-1555
;
cop. de la ép.

L.c. : A-52, f. 3.

2065 Carta de Fernando, luego I rey de romanos y emperador, a .óu sobrino

dicho, con la llegada a Italia del gran duque de Alba ; Augusta, 29-V-

1555 ; cop. id

L.c. : f. 4 V.-5 V.

2066 Extracto de la acusación hecha por Francisco González Grandino contra

el lie. Briceño en la audiencia y disensiones entre los oidores ; 2-X-1555.

Colecc. «Muñoz»: A 114, f. 329.

2067 Extracto de carta de los oficiales reales a S. M. sobre Montaño e in-

cidente en la audiencia con Briceño ; Santa Fe del Nuevo Reino de Gra-

nada, l-XI-1555.

L.c. : f. 328.

2068 Carta de la audiencia peruana al Consejo de Indias recomendando a

los agustinos y en especial a fr. Pedro de Cep>eda ; IvOS Reyes, 16-Xl-

1555 ; resumen del s. X\'III.

L.c. : f. 336 v.

2069 \'enta por Juan Barrientos. veo. de Ciudad Rodrigo, con poder de su

hermano Antonio, señor de Pascualcobo, de un censo en favor de Yi-
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cente de Contreras, vecino de Avila; Casa de Sarracines, 22-XI-1555,-

resumen del XVII-XVIII.

Colecc. ((Salazar» : M-6, f. 258.

2070 Noticia del bautismo de Constancia del Aguila y del Castillo en la

villa de Mombeltrán el año 1556
;
por L. de Salazar.

L.c. : D-28, f. 55 v.

2071 Sylva palentina de Alonso Fernández de Madrid dedicada a Pedro de

la Gasea, obispo de Falencia en 1556
;

orig.

L.c. : H-10.

2072 Memoria de los caballeros españoles, flamencos y alemanes e italianos

a los que Carlos I de España y V de Alemania concedió el Toisón de

Oro, 1556
;
cop. de la ép.

L.C. : A-48, f. 219.

2073 Memoria de los personajes que compusieron el Consejo Supremo Se-

creto del césar, 1556
;
cop. id.

L.c. : f. 219 V.

2074 Notas sobre la población del Perú según el memorial de Francisco Bri-

ceño venido de allá y presentado a S. M. hacia el 1556 ; anónimo si-

glo XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/115, f. 58.

2075 Poder de Isabel de Lerma, viuda de Hernán Alvarez de Toledo, señor de

La Horcajada y Bohoyo, en nombre de sus hijos, en favor de Cosme
de Castro para que tome a censo seiscientos ducs. sobre las huertas nue-

vas de La Horcajada y Bohoyo ; La Horcajada, 23-III-1556 ; resumen

del s. XVII. XVIIL
Colecc. «Salazar» : M-64, f. 232-232 v.

2076 Poder de Alonso de Anava, regidor salmantino, en favor de Pedro Ga-

rabito, escribano, para que en su nombre tome a censo seiscientos du-

cados sobre sus casas principales en la plazuela de San Esteban de Sa-

lamanca y otros bienes; La Horcajada, 31-III-1556 ; resumen del si-

glo XVII-XVIII.

Le. : f. 232.

2077 Carta de pago por Diego de Zúñiga, III señor de Aldehuela y Cisla,

de parte de la compra que hizo al secretario real, Francisco de Le-

desma
;

Valladolid, l-IV-1556
;

cop. autzd.* de la ép,

L.c. : M-108, f. 101-102.

2078 Carta de Juan P.áez de Castro a Jerónimo Zurita, entre otras cosas,

sobre que Gonzalo Pérez no quiso aceptar la abadía que le daban —sin

duda la de Burgohondo— porque en vez de los dos mil ducados de renta

que esperaba sólo produce mil
;
Bruselas, 4-V-1556.

L.C. : A-112, f. 329-330.

2079 Imposición de un censo de seiscientos ducados otorgados por Cosme de

Castro en nombre de la viuda del señor de Bohoyo y La Horcajada,

sobre las huertas mencionadas; Salamanca, 12-V-1556
;

cop. s XVII-

XVIII.

L.c. : A-64, f. 233.

2080 Relación de provincias y pueblos de Nueva España enviada a S. M. por

el virrey Luis de Velasco, con los territorios del arzobispado mexica-
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no y obispados de Tlascala, Oaxaca y Michoacán ; México, 20-V-1556
;

cop. s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : A/ 115, f. 1-3.

2081 Poder de Diego de Zúñiga, V señor de Aldehuela y Flores de Avila, en

favor de Alvaro de Zúñiga para que presente en el consejo toledano la

real cédula por la que se le nombra corregidor de dicha ciudad ; Toledo,

19-VI-1556; resumen del s. XVII-XVIII.

Colecc. ((Salazar» : M-72, f. 379 v.

2082 Instrucciones a Domenico del Ñero sobre lo que debe decir al gran duque

de Alba de parte de Paulo IV, 1556; cop ital. de la ép.

L.c. : K-82, f. 26-26 v.

2083 «Carta que o duque dalva [Fernando Alv.arez de Toledo, III], Ca-

piatao general do exercito do Emperador escreveo ao papa Paulo quar-

to». en creencia de Pirrio de Lofredo, para quejarse d-el mal proceder

del papa con los subditos del emperador; Nápoles, 21-VHI-1556; cop.

en cast, del s. XVI.

L.c. : N-76, f. 120-122.

2084 Carta en respuesta de Fernando Alvarr.z de Toledo y Pimentel. 111

duque de Alba, a Paulo IV con fuerte censura de su conducta para con

los reyes de España. Carlos I y Felipe II (1556-1598) sin embargo del

buen tratamiento de los mismos para con el pontífice ; Nápoles, 21-Vni-

1556 ;
cop. de la ép. ; esto debía ser lo que en otro lugar dice : «Ra-

zonamiento del Duque de Alba a su Santidad el Papa».

L.c. : A-48, f. 204-205
;
N-28, debería estar en f. 295-297.

2085 Cartas del mismo al mismo y al colegio cardenalicio en descargo de los

reyes mencionados y suyo sobre la guerra que amenazaba surgir por

culpa del papa; Nápoles, 21-VIII-1556 : lleva el escudo de armas; hay

cops. de la ép.

L.c. : F-17, f. 49-53; F-1^, f. 64 v.-65 v. ; N-10, f. 141.

2086 Instrucciones del gran duque de Alba sobre lo que debe tratar el capi-

tán Cencío de la Vetera con el cardenal Caraffa ; Nápoles? 1556? ;

orig. ital.

L.c. : K-82, f. 377-378 v.

2087 Apuntes referentes al rompimiento entre Paulo IV y Felipe II, con los

tratados de paz que firmaron el cardenal Caraffa y el gran duque do

Alba en nombre de aquéllos
;
Ostia, li8-XI-1556 ; cop. ital. de la ép.

L.c. : f. 379-380 v.

2088 Carta del duque de Alba al cardenal de San Jacobo en la que dice que

esperaba acompañaría al cardenal Caraffa para ajustar la tregua entre

Felipe II y Paulo IV; ((Del campo, cerca de Valmontone», 25-IX-1556;

cop. s. XVII.

L.c. : f. 196-196 V.

2089 Carta del arzobispo mexicano y obispos de Michoacán, Vasco de Qvi-

ROGA, y de Tlascala, a S. M. sobre pago de diezmos por los naturales

y contradición que hacen los frailes ((Con sobrada diligencia»
;
México,

25-XI-1556; cop. s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/ 115, f. 34.
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2090 Sumario de lo que se debe observar en la tregua de diez días que ajus-

taron el cardenal Carlos Caraffa en nombre del papa y el gran duque

de Alba en nombre del rey; Ostia, 28-X 1-1556
;
cop. id.

Colecc «Salazar» : K-82, f. 194-195.

2091 Breve del papa PaulO' iv a María Enríquez, duquesa de Alba, con el

envío de la rosa de oro ; sin lugar ; cop. id.

L.c. : f. 192-192 v.

2092 Carta de Lope de Acuña, gobernador de Pontestura, a su hermano Pe-

dro sobre su situación ante los enemigos y que no ha ido con él a la corte

por las instancias que le hiciera el gran duque de Alba para quedarse

con sus tropas; Pontestura, 13-XII-1556; autógr.

L.c. : A-69, f. 192-193, el v. es sobrescrito con buen sello.

2093 Letras del embajador en Roma ofreciendo el aval del gran duque de

Alba para satisfacer al cardenal Tribulcis, legado pontificio, el censo

anual de siete mil ducs. del feudo del reino napolitano ; 1557
;
cop. lat.

s. XVII.

L.c. : M-32, f. 11-11 v.

2094 Extracto de dos cartas con noticias del encuentro y victoria de las tro-

pas mandadas por el duque de Alba contra la caballería francesa en la

marca de Ancona ; 12 y 13, sin mes, 1557.

L.c. : A-68, f. 74.

2(^5 Escritura de maese Rodrigo de Larreta, sastre de Valladolid, que se

obliga a responder de la deuda que tiene Diego de Zúñiga con el secre-

tario real Francisco de Ledesma
;

Valladolid, 20-1-1557
;

cop. autzd.*

de la ép.

L.c. : M-108, f. 109-112.

2096 Carta de Felipe ii al rey de romanos Fernando I para que autorice ai

capitán Luis de Barrientos a levantar mil caballos alemanes, entre otras

cosas
;

Bruselas, 27-1-1557
;

cop. de la ép. ; publ. Colecc. docs. inéd.

Hisl. Esp.. 11- 468.

L.c. : A-52, f. 44-45.

2097 «La casa y solar de Davila y Arias Davila»
;
por Alonso Telles.

L.c. : C-13, f. 25.

2098 De los marqueses de las Navas, que son Davilas»
;
por id.

L.C. : f. 26-27.

2099 Carta de Diego Hurtado de Mendoza a Gutierre López sobre altos

personajes y que había recibido la nueva del duque de Alba por vía de

Francia, pero como estaba el diablo tan mal reputado entre franceses,

a los mismos que la escriben les parece imposible ; no dice que fueron

rotos sino que se retiran a prisa y en orden con su artillería y bagajes

;

si los ataja es muy buena nueva y si los deja pasar hasta entrar en

Roma es muy mala porque habrán socorrido al papa, etc. ; 1157?; cop.

de la ép.

L.c. : .^-52, f. 269-271.

2100 Carta del mismo al marqués de Mondéjar sobro la gente de armas

que levanta por el norte y noticias : ((Con todo esto tenemos mala ven-

tura si el duque tle .Alba no alcanza a los franceses y los deshace antes

que se recojan en tierras d(d í)a])a, porque r\ tratar de conciertos sor.i

esgrima»
;
cop. de la ép.

L.c. : f. 271 V.-272 v.
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2101 Carta del mismo a Gutierre López con noticias : ((por acá no hay otrn

nueva sino que mataron al duque de Alba en un renquentro ; la muer-

te la tengo por natural y el requentro fuera de naturaleza y la nueva

por muy gran mentira»
;
cop. id.

L.c. : f. 273 v.-274.

2102 Carta de Magdalena de Bobadii.la y Saaveüra^ dama de la corte, a

Diego Hurtado de Mendoza, con noticias de ésta, entre las cuales que

habría corrida de toros y que ((el duque de Alba, Fernando de Toledo

y Pimentel, ha de matar un toro o el toro a el»
; cop. id.

L.C. : f. 244-245.

2103 Linaje y escudo del gran duque de Alba, como caballero de la Orden

del Toisón de Oro.

L.c. : 1-1, f. 296 v.

2104 Carta de la Inquisición a Hugo de Urries, señor de Ayerbe, sobre que

(dos nuevamente convertidos de moros de las villas de Arevalo y Medina

del Campo han suplicado en el Consejo del Santo Oficio, por edicto

de gracia, para poder venir a confesar sus culpas, para lo cual se ofrv;-

cen a hazer algunas cosas que serian hoy provechosas a sus animas y

camino de ir olvidando y arredrando de sy los ritos y costumbres de la

secta de Mahoma, porque en sus viviendas, matrimonios y costumbn s

offrecen hazer mucha mudanza, y porque esto no se puede hazer 1^1

effectuar sin que su m[agesta]d les haga merced de lo que toca a los

bienes que podrían ser confiscados», que hable con el rey sobre el caso

y con la relación del consejo resolver/i ; Monasterio de la Oliva, 19-111,

sin año ; s. XVI
;

orig.

L.c. : A-111, f. 152.

2105 Noticias de diferentes obispados de España ; anónimo del s. XVL
L.c. : L-5, f. 209-214 v.

2106 Apuntaciones sobre la bula de los obispados ordinarios ; anónimo del

s. XVL
L.c. : K-82, f. 368-356 v.

2107 Dictamen acerca de la conveniencia de aumentar los obispados en los

estados de S. M. ; anónimo del s. XVI.

L.c. : f. 354-355 v.

2108 Noticia de nombramientos y traslados de varios obispos y dignidades

de España en el reinado filipino ; letra de la ép.

L.C. : A-49, f. 551.

2109 Carta de Fernando 1 a Felipe 1 1 diciendo haber concedido lo pedido

para el capitán Barrientos
;
Ratisbona, 2-II-1557; en la del 14-11-1557

dice no tener noticias del capitán
;

publ. Colecc. docs. inéd. Hist. Es-

paña; 11, 470, la segunda.

L.c. : f. 45 V.-46 v.

2110 Costados de Gómez Dávila y Dávila Ribera y Dávila, I marqués de

Velada en 1557, señor de San Román, de Villanueva, de La Colilla, de

la Ventosa y de Guadamora ; con esc. de armas
;
por L. de Salazak.

L.c. : D-21, f. 148.

2111 Costados de Antonio de la Cueva y Portocarrero Ayala y Cárdenas,

I marqués de La Adrada, título concedido por Felipe II, mayordomo
de la reina Isabel de Valois

;
por id.

L.c. : f. 146.
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2112 Costados de Rodrigo de Mendoza y Luna Pimentel Luna y Pacheco,

1 marqués de Castillo de Bayuela, señor de Montesclaros
;
por id.

L.c. : f. 103 V.

2113 Nombramiento por el gran duque de Alba, Fernando Aiaakez de To-
ledo, virrey de Nápoles y capitán general en Italia, de su lugarteniente

general en favor de García Alvarez de Toledo, luego IV marqués de

Villafranca del Bierzo
;
Nápoles, 7-II 1-1557

;
cop. del s. XVII con di-

bujo del sello en placa del duque
; sacada del arch. de estos marqueses.

L.c. : M-17, f. 11-11 V.

2114 Fundación por el obispo de Sigüenza, Pedro de la Gasca, de un mayo-
razgo en favor de su sobrino Diego de la Gasca Salazar

;
Sigüenza,

8-I1I-1558; cop. s. XVIII.

L.c. : M-64, f. 73-79.

2115 Ratificación por Diego de Zúñiga, III señor de Aldehuela y Cisla,

de una parte, y Pedro Núñez de Mercado, regidor de Madrigal, por

otra, su hermano Diego, canónigo palentino y sus otros hermanos,

del convenio sobre los bienes que fueron de Diego de Zúñiga, vecino

de Madrigal, quien los dejó por testamento a su padre, Diego Núñez
de Mercado, bajo ciertas condiciones

;
Madriga', 2-IV-1557

;
cop. au-

tzd.* de la ép.

L.c. : M-108, f. 115-132.

2110 Escritura de Pedro de Mercado, regidor de Madrigal, y su mujer,

Constanza Barrientos, reconociendo tener en su poder cierta cantidad

propia de Diego de Zúñiga
;
Madrigal, 2-IV-1557

;
cop. autzd.* de la ép.

L.c. : M-97, f. 6-28.

2117 Privilegio de hidalguía dado por el virrey del Perú, Hurtado de Men-

doza, III m.arqués de Cañete, en favor de Fernán González, vecino

de Lima, casado con Juana de Cepeda, hijadalgo, con sus servicios en

la conquista del Perú ; Los Reyes, 15-IV-1557
;
muy interesante

;
cop.

s. XVII.

L.c. : M-19, F. 270 v.-271 v.

2118 Carta de Antonio Doria al obispo de .A.rrás, Granveli, dlciéndole es-

tar con el duque de Alba para hacer cuanto sepa o pueda en servicio

de S, M. y del gran duque, con relación sobre el estado del país

;

Civitá de Cheti, norma 6-V-1557
;

orig. ital.

L.c. : A-60, f. 280.

2119 Carta de Francisco Pacheco al mismo en que desea ie favorezca pues

el duque cuando partió para los Abruzzos le dejó para en su nombre

atender al gobierno napolitano
;

Nápoles, 9-V-1557 ; orig.

L.c. : f. 278 ; el sig. es sobrescrito con sus armas.

2120 Sumario del tratado de matrimonio celebrado entre Felipe II, en su

nombre Fernando Alvarez de Toledo, 11 1 duque de Alba, e Isabel de

Valois, hija de Enrique 1 1 de Francia
;

París, 20-VI-1559
;

cop. del s.

XVII
;

publ. Colecc. de docs. incd. para la Ilist. de España, III, 438.

L.C. : N-56, f. 159

2121 Pleno del Consejo de la Inquisición, al que asistieron entre otros, el

obispo de Palencia, Pedro de la Gasca ; el electo de Avila, Diego de

los Cobos, con representaciones del Real y Supremo Consejo de Casti-

lla, del de Indias, bajo la presidencia del arzobispo sevillano e inqui-

sidor general, Fernando de Valdés, en que el fiscal solicitaba prisión
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del arzobispo toledano, fr. Bartolomé de Carranza o de Medina, siendo

aprobado nemine discrepante; l-VIII-1559.

«Proceso de Carranza», I.

2122 Testamento de Mayor de Salazar, mujer de Baltasar de Tapia, vecinos

de Avila; Avila, 13-VII 1-1557 ;
orig. y firmas.

L.C. : M-29, f. 41-44.

2123 Capitulaciones entre el cardenal Carlos Caraffa y el gran duque de

Alba sobre el ducado de Paliano
;

Caviquento, 14-IX-1557
;

cop. de

la ép.

L.c. : M-34, f. 110.

2124 Carta de Pedro de la Gasca, obispo de Palencia y conde de Pernia,

al cardenal obispo de Arrás, avisándole que irá con las reinas de Fran-

cia y de Hungría hasta Yuste y desde aquí a Guadalajara
;
Valladolid,

16-IX-1557; orig.

L.c. : A-60, f. 207.

2125 Carta de Antonio Doria al mismo, Antonio Perrenot de Granvela, par-

ticipándole que el gran duque de Alba ha hecho las paces con Paulo IV
;

17- IX-1557; orig. ital

L.c. : f. 76.

2126 Carta de Vespasiano Gonz.^ga al mismo, gran canciller de S. M., con

el aviso de que pronto iría a Lombardía acompañando al gran duque

de Alba ; Nápoles, 8-X-1557
;
orig. ital.

L.c. : f. 229.

2127 Carta de Berenguer de Requeséns al mismo sobre su viaje a Barce-

lona con cinco galeras por orden del duque de Alba para recoger el

dinero y llevarlo a Génova, pero con un retraso de más de tres meses

por estar sitiado de navios argelinos
;
Génova, 20-X-1557

;
orig.

L.c. : f. 241.

2128 Carta de García de Tqledo al mismo diciendo que el duque de Alba

esTx^ra tiempo para ir a Lombardía, como le dirá Garci Laso ; él que-

dará en la ciudad en espera de órdenes
;
Nápoles, 26-X-1557

;
autíSgr.

L.c. : f. 293 ; el sig. es sobrescrito con sello armas.

2129 Concierto entre Isabel Manrique de Madilla, luego marquesa de Cas-

tillo de Bayuela, dama de la infanta de Castilla, princesa de Portugal,

Juana, y sus hermanas sobre pago de cierta cantidad
;

Plasencia, 23-

11-1558; cop. s. XVíI-XVITI sac. del arch. duques de Medinaceli.

L.c. : M-36, f. 271-271 v.

2130 Escritura de los hijos del adelantado mayor de Castilla, Antonio Man-
rique, entre los cuales dicha Isabel, luego marquesa de Castillo de Ba-

yuela, en que afirman haber recibido la herencia de su tío Jerónimo ;

Toledo, 20-111-15581; cop. id de id.

L.c. : f. 268 v.-269.

2130' Carta del emperador Fernando I a Felipe II para que dé audiencia a

Francisco de Mendoza, deán de Cuenca, hijo de Garci Manrique de

Lara y de Isabel Briceño, para que le cuente sus trabajos en var.o po:

sacar a su madre de tierras suizas, reducirla a la verdadera religión y

que haga vida con su marido
;
Viena, 27-IV-1558 ; cf. Zurita, Anales,

3.* p., lib. X, cap. 77; Salazar y Castro, Hist. de la Casa de Ijira, I,

257.

L.c. : A^2, f. 106 V.-107.
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2131 Carta del capitán Mauricio de la Cuadra a Jerónimo Zurita diciendo

que ha encontrado bien al duque de Alba, nombramientos de altos car-

gos militares: llegada de Felipe II; ofrecimientos que le ha hecho el

gran duque, etc.
;
Amiens, 8-VI-1558

;
autógr.

L.c. : A-112, f. 750-753.

2132 Carta de Felipe ii a su tío Fernando I diciéndole ha nombrado al III

duque de vSesa gobernador de Milán por haber designado al gran duque

de Alba para gobernador general de los Países Bajos
;

Bruselas, 22-

VI-1558; cop.

L.c. : A-52, 1". 119 v.

2133 Testamento de Pedro Rengifo, vecino de Avila
;

Avila, 28-IX-1558

orig. y firmas autógr.

L.c. : M-29, f. 33-35.

2134 Extracto del testamento de Brianda de Acuña, hija del lie. Cristóbal

Vázquez de Acuña y María Dávalos, mujer que fue de Blasco Núñez

Vela, señor de Tabladillo, virrey del Perú
;
Salamanca, 4-X-1558

;
cop

del s. XVII-XVIII sacada de otra autzd.^*^ del arch. de los condes d

Requena.

L.c. : M-8, f. 116.

2136 Resumen del pleito entre Antonio de la Cueva, 1 marqués de La Adra

da; a su muerte Diego de la Cueva, II marqués de La Adrada y a su

muerte Luis de la Cerda, V duque de Medinaceli, como padre y tutor

de Gonzalo de la Cerda y de la Cueva, IV marqués de La Adrada, de

una parte y de la otra Antonio de Luna, V señor de Fuentidueña, so-

bre la propiedad de la villa de La Adrada; Valladoiid, 155€i-1593;

cop id.

L.c. : M-37, f. 281 v.-284.

2136 Genealogía y extracto de pruebas de Cristóbal del Aguila Blá/quez,

natural de Fontiveros, presentadas por su ingreso en la Orden de San-

tiago en \559.

L.c. : f. 44 v.

2137 Genealogía y extracto de pruebas de Antón Dávalos v de Luna, natu-

ral de Avila, presentadas para ingreso en la Orden de Santiago; 1559;

cop. id.

L.c. : D-51, f. 23 v.

2138 Capítulos de la venta de las villas de Hornillos y La Nava por orden

de Felipe II en favor de Francisco de Dueñas y Ormaza, regidor de

Medina del Campo; Valladolid, 20-1-1559; cop. id.

L.c. : M-13, f. 132 v.-134 v.

2139 Noticia de la escritura de venta de los lugares de Flores de Avila y

Cisla por orden del mismo en favor de Diego de Zúñiga, señor de

Aldehuela; Madrid, 9-1 1-1559; cop. id.

L.C. : M-20, f. 63 v.

2140 F"undación de la capellanía que Alonso BLÁzguEZ Serrano dotó en la

capilla de sus padres de la parroquia de San Pedro, de Avila
;

Iglesia

de San Pedro, Avila, 10-111-1559; cop. del 6-XM632 por Pedro Alvarez

Serrano.

L.C. : M-2, f. 238Í.243.



FUENTES INÉDITAS PARA LA HISTORIA ABÜLENSE

2141 Real cédula de S. M. con el título de contino de su casa en favor de

Francisco Berdugo, con cuarenta mil mrs. de quitación
;

Bruselas,

21-III-1559; orig. y firma.

L.c. : D-63, f. 107.

2142 Comisión de S. M. al doctor Gaspar de Quiroga, auditor de la rota

romana para ir a visitar el reino de Nápoles ; Bruselas, 9-1V-1559 ; cop.

de la ép. en 4.^

L.c. : F-24. f. 87 v.-96 v.

2143 Letras del Oficio de la Sagrada Penitenciaría Apostólica por la que se

autoriza al obispo de Falencia, Pedro de la Gasea, para dispensar el

parentesco existente entre Fernando de Acuña y Felipa Niño con el

fin de casarse; Romae, 23-VII-1559 : cop. s. XVII lat., sacadn del

arch. de los marq. de Bega de Boecillo.

L.c. : M-63, f. 141 v.-142 v.

2144 Carta de Diego Hurtado de Mendoz.\. I marqués de Mondéjar, ai

cardenal Diego de Espinosa, presidente del Consejo Supremo de Casti-

lla, con relación de los que en presencia real o en palacio habían echado

mano de la espada; Madrid, 20-1 X-1 559 ; cop. s. XVII, en 4."

L.c. : F-11, f. 110-113 ; F-12, f. 45.

2145 Escudos de armas del t. I de ((Armería» de Antonio de Sotomayor, rey

de armas de S. M. ; entre ellos : de la ciudad de Avila, de Calabazas,

de Cubillo, Fuentes, Llamas, Matilla, Rodero, Vaca, Valdaura, Vela.

Vivanco ; del t. II : Aguado, Bravos, Castaños, Mingo, Romaní, San

Esteban, San Vicente, Tórtoles, Valero
;

cop. s. XVI.

L.c. : C-50, f. 122 V., 139, 99 v., 230 v., 226, 8 v., 145 v.. 94 v., 18O,

241, 150; C-51, f. 75, 66, 85, 60, 102, 54, 9, lOO, 60.

2146 ((Notas genealógicas de las familias de los Cobos, marqueses de Cama-
rasa», con escudo ; el obispo abulense Cobos murió hacia el 1560.

L.c. : B-24, f. 73-81.

2147 Carta de Lope de Acu.ña y Avellaneda a su hermano Pedro, lamen-

tando la enfermedad de su madre; Avila, 18-1-1560; autógr.

L.c. : A-69. f. 27, el sig. es sobrescrito.

2148 : en que le comunica que S. M. le manda llevar seis mil

hombres a Nápoles, Sicilia, después a la Goleta y que él no quiere,

siguiendo el parecer del gran duque de Alba; Toledo, 27-XI-1560;

autógr.

L.c. : f. 25.

2149 Escritura otorgada por Antonia de la Cerda, hija del comendador An-

tonio de Torres, por la que renuncia a sus legítimas en favor de su ma-
dre, Isabel de la Cerda, antes de profesar en el Monasterio de Ntr.*

Sr.* de Gracia, de Avila
;

Avila, 10-IV^1561 ; cop. del s. XVII sacada

del arch. de los condes Requena.

L.c. : M-22, f. 60-61 v.

2150 Carta del emperador Fernando i a Felipe II en que recomienda a

Alonso de Muriel, copero de la reina de Bohemia, María de Aii'^tria
;

Viena, 15-VII-1561
;
orig. y firma.

L.c. : A^2, f. 193.

2151 Poder de María Pacheco, viuda de Alonso Pacheco de Cárdenas, en fa-

vor de Gonzalo Chacón, comendador de Quintana en la Orden de Al-
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cántara, su hermano, para que en su nombre trate del matrimonio de

su hija, María de Cárdenas, con Diego del Aguila, luego señor de

Villaviciosa, hijo de Diego, vecino de Avila ; Puebla de Montalbán, 19-

X-1561 ;
cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-4, f. 54 v.-55.

2152 Capitulaciones entre Gonzalo Chacón y Diego del Aguila, padre, para

el matrimonio mencionado; Avila, 30-X-1561.

L.c. : f. 55.

2153 Carta de Francés Rocaberti a Lope de Acuña con el envío de un re-

galo y pidiéndole recomendación del duque de Alba para S. M. ; Pe-

ralada, 20-1-1562; autógr.

L.C. : A-67, f. 115.

2154 «Relación muy verdadera, tratada por Diego Diez, Juan Rodríguez y

Pedro Morcillo, maestre, piloto y escribano del navio nombrado Nues-

tra Señora de la Luz, viniendo de Santo Domingo, y presentada en la

ciudad de Cádiz y enviada por el muy magnifico señor Antonio de Avi-

la, juez oficial de su Magestad, a los muy magníficos señores de la

Casa de la Contratación de Sevilla, en la cual se trata del gran

fuego e incendio habido en una isla, llamada El Pico, que fue en veinte

días del mes de Septiembre, año 1562» ; ms. de la ép.

L.c. : N-44, f. 472-473.

2155 Relación de todos los títulos de España, su apellido, dónde tienen sus

casas y estados, renta de cada uno ; todos los arzobispados y obispados,

sus rentas
;

privilegios de algunos señores y encomiendas que provée

S. M. ; anónimo del s. XVI ; en 4.^

L.c. : F-U, f. 49-74.

2156 Capitulaciones matrimoniales entre García Sarmiento de Sotomayor,

señor de Salvatierra, y Rodrigo de Valderrábano Dávila, para casar

éste con hija de aquél, Beatriz Sarmiento de Mendoza
;
Avila, 8-IV-15e2;

cop. de la ép.

L.C. : M-65, f. 105-108

2157 Real cédula de Felipe ii a su embajador en Roma, Luis de Zúñiga y

Requena, para que pida al Pío IV dispensa de parentesco para casar

Alonso Dávila y Zúñiga, hijo de los I marqueses de las Navas, con su

prima hermana Jerónima Dávila y Zúñiga, hija de Luis Dávila y Zú-

ñiga y María de Zúñiga, II marquesa de Mirabel ; El Escorial, 25-V-

1562; hay otra de S. M. con fecha 1563; cop. del s. XVII sacada del

arch. de los marqueses de Mirabel.

L.c. : A-51, f. 82 v.-83 ; 97.

2158 Carta de Pedro de Acuña a su hermano Lope con noticias sobre el du-

que de Alba, entre otras
;
cop. de la ép. ;

Valladolid, 1563.

L.c. : A-68, f. 119.

2159 Carta de Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco, embajador de S. M.

en Roma, a Diego de Espinosa, cardenal de Sigüenza, felicitándole por

su nombraniicjito, 1563 ;
cop. de la ép.

L.c. : A-52, f. 257 v.

2160 : sobre los desafíos ocurridos en palacio en distintas épocas,

entre los cuales ((cl gobernador de Baeza estando el emperador en pa-

lacio prendió al alcalde Ronquillo en Valladolid», etc. ; hacia 1563 ;
cop.
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de la ép. ;
publ. en extr. por Cristóbal Pérez Pastor, «Memorias de la

R. Acad. de las Hist.», Madrid, 10 (1911) 212.

L.c. : f. 266 V.-267 v.

2161 Real cédula de S. M. a Luis Dávila, embajador en Roma, para que pida

a Pío IV el pronto despacho de las bulas de la abadía de Burgohondo

para el secretario Gonzalo Pérez
;
Madrid, 30-V-1563

;
cop. del mismo

embajador.

L.C. : A-51, f. 74-74 v.

2162 Memorial del pleito entre Antonio de Luna, de una parte, y Diego de

la Cueva, II marqués de La Adrada, sobre la propiedad de esta villa

y estado ; 1563-1575 ; ms. de la ép.

L.c. : M-97, f.. 48-68.

2163 Discurso en favor de los cabildos en sede vacante y contra los subco-

lectores de la cámara apostólica; anónimo del s. XVI.

L.c. : N-34, f. 44.

2164 Relación de las rentas de los arzobispados, obispados, casas grandes
;

como asimismo de los títulos de Castilla a finales del s. XVI ; anónimo

de la ép.

L.C. : N-34, f. 373-377.

2165 Arbol genealógico de la familia Gasea
;
empieza con Pedro Gasea Dá-

vila ; termina con el nieto Luis Felipe Trejo, caballero de la Orden de

Santiago, luego vizconde de San Miguel
;
por L. de Salazar y Castro.

L.c. : M-133.

2166 Arboles genealógicos y noticias de la familia Gasea,

L.C. : f. 2.

2167 Carta del maestro Alonso García Matamoros, canónigo sevillano, a

Jerónimo Zúrita, ((junto a la posada del alcalde Ronquillo» en Vallado-

lid, en la que alaba sus anales; Alcalá, 3-VII-1564
;
autógr.

L.c. : A-112, f. 219-220.

2168 Real ctJu a .S. M. por la que manda observar como ley el concilio

tridentino en todos sus reinos; Madrid, 1 2-VI 1-1564
;

cop. con esc. de

Castilla y León ; en 4.°

L.c. : F-17, f. 106 v.-lOS.

2169 Testamento de Juan de Guzmán Barrientos, hijo de Martín, vecinos

de Avila y moradores en Castellanos de la Cañada
;
Avila, 16-IX-1564

;

orig. y firma autógr.

L.c. : M-29, f. 31-32.

2170 Descripción de las armas del lie. Diego de Gasea Salazar, del Consejo

de S. M. ; ms. del s. XVII.

L.c. : M-133, f. 3.

2171 ((Genealogía de la familia Gasea»; anónimo del S. XVII.

L.c. : f. 4-5.

2172 Otra ((genealogía de la familia Gasea», hecha en el s. XVII pitra enviar

a Luis Felipe de Trejo.

L.c. : f. 6-7.

2173 ((Origen de los Gaseas y Salazares del Barco de Avila», por Blas de

SAI.AZAR?; ms. del s. XVIL
L.C. : f. 8-9.

d4
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2174 Fundación de mayorazgo por el obispo de Sigüenza, Pedro de la Gasca,

que incluye la donación por Diego Gasca, señor de Padilla, regidor v

alférez mayor de Valladolid, de todos los bienes que tenía en Barco de

Avila y Piedrahita, en favor del mencionado obispo
;
Sigüenza, 25-XII-

1564; Sigüenza, 28.-XÍI-1564
;

cop. autzd.^ del s. XVII.

L.c. : f. 10-26.

2175 Capitulaciones matrimoniales entre fr. Bernardo de Fresneda, obispo de

Cuenca y Diego Gasca, de Consejo Supremo de Castilla, por sí y en

nombre del obispo de Sigüenza, Pedro de la Gasca, para casar Diego

Gasca Salazar, oidor en la Real Chancillería de Valladolid, sobrino de

ambos, con Marina de Velasco, sobrina del obispo conquense
;
Madrid,

31-1-1566
;
cop. autzd.^ de la ép.

L.c. : M-133, f. 52-54.

2176 Fundación de mayorazgo por el obispo de Sigüenza, Pedro de la Gasca
;

Sigüenza, 8-III-1565
;
cop. poco más tardía.

L.c. : M-133. f. 95-100.

2176' Relación de las fincas que tiene en El Barco de Avila el lie. Diego Gas-

ca, del Real y .Supremo Consejo de Castilla ; ms del s. XVII.

L.C. : M-133, f. 56.

2176" Dudas que se ofrecen sobre la sucesión del mayorazgo fundado por el

obispo de Sigüenza, Pedro de la Gasca ; ms. del s. XVII.

L.c. : f. 71.

2177 Carta de Pedro de Acuña a su hermano Lope, entre otras cosas con la

noticia de que S. M. piensa ir al Monasterio de los Toros de Guisando

para pasar la semana santa
;
Madrid, 6-IV-1565

;
cop. de la ép.

L.C. : A-68, f. 150 v.-151.

2178 Capitulaciones matrimoniales entre el gran duque de Alba y Luis de

Beaumont, IV conde de Lerín, para casar el segundo hijo de aquél,

Diego de Toledo, con Brianda, primogénita de éste, luego V condesa

;

1565?
;
cop. s. XVII.

L.c. : M-13, f. 1€0-189.

2179 Testamento de Francisca de Acuña, señora de Cespedosa
;
Toro, 25-VIII-

1565; cop. del s. XVI II sacada del arch. de los condes de Requena;

en otro dice María.

L.c: D-11, f. 423-426; M-10, f. 390-393.

2180 Privilegio de Felipe ii para confirmar la compra de las rentas de alca-

balas de Traspinedo y Tovillas por el obispo de Sigüenza, Pedro de la

Gasca, donde vienen los méritos y servicios de éste; Madrid^ lO-X-1566;

cop. autzd.^ de la ép. ; hay otra entera, pues esa es en resumen.

L.c: M-133, f. 49-50; M-133, f. 72-86

2181 Noticia del poder de Antonio de Velasco, mujer de Rodrigo de Víníto,

en favor de Juan de Vivero y Velasco, para que en su nombre cobre

cuatrocientos ducs. de oro enviados desde Indias por su hijo Rodrigo de

Vivero y Velasco; Olmedo, lO-X-1566'; cop. s. XVII-XVIII.

L.c : M-9, f. 234 v.

2182 Tabla genealógica de la familia Espinosa, vecina y alféreces mayores

de Martín Muñoz de las Posadas : empieza con Diego de Espinosa, ca-

ballero de Santiago en 1567 ; termina en su nieto cuarto, Joaquín de la

Esquina y de Espinosa ; otra rama pasó al Perú y termina en su nieta
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tercera, Juana María Polanco y de Espinosa, nacida en Lima en 1669,

casada con el general Diego Manrique y de Toledo, caballero de San-

tiago
;
por L. de Salazar.

L.c. : D-35, f. 6.

2183 Tabla genealógica de la familia de la Esquina, vecina de Avila : empieza

con Gonzalo de la Esquina ; termina en su nieto segundo, José de la

Esquina y de Quenas, caballero de Santiago en 1601 ; por id.

L.c. : f. 2 V.

2184 Relación de las cualidades físicas y morales que deben concurrir en la

persona que desempeñe el cargo de capitán general y lo que debe hacer

en tiempo de guerra, 1567 ; anónimo ital.

L.c. : K-82, f. 1-7 v.

2185 Extracto del testamento de Francisca de Acuña, señora de Cespedosa,

mujer de Juan Dávila, regidor de Avila y señor de Cespedosa
;
Toro,

15-1-1567; murió en 5-IV-1570
;
cop. s. XVII-XVHL

L.c. : M-8, f. 118-119 v.

2186 Carta de Pedro de AcuíÑa a su hermana Lope con rumores sobne las

actividades de guerra del gran duque de Alba y otras cosas
;
Valladolid,

29-1 11-1567
;
cop. de la ép.

L.c. : A-68, f. 117-117 v.

2187 : con noticias sobre los preparativos militares que se hacen

por ei duque de Alba y otras cosas; Valladolid, 31, sin mes, 1567; cop.

de la ép.

L.c. : f. 154-155.

2188' Carta de Gabriel de la Cueva, gobernador de Milán y duque de Albur-

querque, a Lope de Acuña, gobernador de Mortara, para que la com-

pañía del capitán Cimbrón se aloje en Riva de Nazarro
;
Milán, 30-1V-

1567 ;
orig.

L.c. : A-66, f. 83.

2189 Real provisión que encomienda hacer justicia al lie. Xaraba, del Real

y Supremo Consejo de Castilla, al lie. A. Muñoz, del Consejo de In-

dias, y al doctor Carrillo, alcalde casa y corte, en el asunto de la re-

belión contra la corona en Nueva España de los inculpados Alonso de

Avila Alvarado, Gil González Dávila y los hijos de Hernán Cortés ; Ma-

drid, 16-VI-1567 ; resumen del s. XVIIL
Colecc. Muñoz»: A/115, f. 218-219.

2190 Noticias históricas de Sigüenza y otros lugares sacadas del t. I del

Teatro Eclesiástico de España, entre otras : fundaciones en Avila de

Blasco, obispo de Sigüenza ; de Pedro de la Gasea, nacido en 1493 en

Navarregadilla, virrey del Perú y obispo seguntino que muere en 10-

XI-1567
;
cop. s. XVI

L

Colecc. ((Pellicer» : t. IX, f. 213-214.

2191 Inscripción puesta en la iglesia de la Magdalena de Valladolid, para

decir que había sido fundada por el obispo de Sigüenza, Pedro de la

Gasea
; cop. del s. XVII.

Colecc. «Salazar» : M-133, f. 34.

2192 Epitafio del obispo de Sigüenza, Pedro de la Gasea, del Consejo de la

Inquisición, en la iglesia de la Magdalena de Valladolid ; murió en Si-

güenza, 13-X 11-1567; cop. en lat., de la ép.

L.C. : M-133, f. 37.
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2193 Carta de Jerónimo Zurita a Fadrique de Toledo, en que entre otras

eosas alaba mucho la persona de su padre, el gran duque de Alba
;

Madrid, 20-1-1568 autógr. en borrador
;

publ. por Uztarroz y Dormkr,

Progresos, 564-565.

L.c. : A-112, f. 640 V.-641.

2194 Noticia de que en 10-11-1568 era comendador de Villoria en la Orden

de Santiago frey Hernán Tello de Guzmán, regidor y alférez mayor

de Arévalo; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-20, f. 59.

2194' Noticia de que Cristóbal Briceño de Valderrama, caballero de la Orden

de San Juan era alcalde de la fortalza de Consuegra en 1568.

L.c. : f. 60.

2194" Poder de Elena Bracamonte y Frías, hija de Alonso de Frías, secreta-

rio de la contaduría mayor, y Ana de Peñalosa, en favor del alcalde

mayor de hijosdalgo de Castilla, Bernardino de Cárdenas, para firmar

las capitulaciones matrimoniales con Fernando de Montenegro, vecina

de Cuenca; Madrid, 28-11-1568; resumen del s. XVITÍ.

L.c. : f. 59 V.

2195 Testamento de Diego del Aguila, señor de la casa de Villaviciosa
; Avi-

la, 7-V-1568
;

orig. y firmas.

L.C. : M-29, f. 97-104.

2196 Relación de lo sucedido al gran duque de Alba, en la jornada que hizo

en Flandes desde el 7 al 15-VI 1-1568 en que fueron derrotados sus ene.

migos
;
cop. con esc. de armas del duque ; en 4.°

L.c. : F-19, f. 41 v.-47 v.

2197 Carta de Diego García de Pradilla a Lope de Acuña con noticias, en-

vío de dinero y alegrándose de las victorias del gran duque de Alba en

Flandes; Milán, 14-VIII-1568; autógr.

L.c. : A-67, f. 308-309.

2198 Provisión del cardenal obispo de .Sigüenza, Diego de Espinosa, inqui-

sidor general, presidente del Real y Supremo Consejo de Castilla, en

que nombra a Jerónimo Zurita secretario de la inquisición para el des-

pacho con S. M.
;
Madrid, 17-IX-1568

;
orig., sello placa con sus armas

bien conservado
;
publ. p(3r Andrés de Uztarroz y Diego José Dormer,

Progresos de la Historia del Reino de Aragón, Zaragoza, 1878, p. 97.

L.c. : A-IU, f. 40-41.

2199 Codicilo de la reina Isabel de \'alois, tercera mujer de S. M. en que

nombra albacea al cardenal Diego de Espinosa, junto con los del tes-

tamento
;
Madrid, 3-X-1568.

Colecc. aPellicer» : t. XXXII, f. 94.

2200 Carta de Diego Hurtado de Mendoza al cardenal Diego de Espinosa,

presidente del Real y Supremo Consejo de Castilla con relación de las

personas que sacaron la espada o se desafiaron delante de los reyes

o en palacio, estimando que con él se usa de rigor extremado al ponerle

en prisión por eso; entre 1568-1572; cop. s. XVII-XVIII
;
hay otra cop.

del s. XVI ; en otra cop. ant. la fecha es 1559.

Colecc. «Salazar» : M-26, f. 61-61 v.
;
N-4, f. 4 v.-5.
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2201 «Ordenanzas de la villa de Carrión, fechas año de 1568, siendo Corre-

gidor de la dicha villa por el Rey Nuestro Señor, D. Felipe II de este

nombre, el honrado Caballero Mateo de Arevalo Sedeño».

L.c. : H-14, f. 19-101 v.

2202 Donación de bienes por Juan Palome^ue, hijo de Alvaro de Zúñiga y

de María de Vargas, vecino de Navarredonda de la Sierra, a su herma-

no Diego de Zúñiga, alguacil mayor de Toledo, para su matrimonio

con Francisca de Cisneros
;
Béjar, 15-XI-1568

;
cop. del s. XVII.

L.c. : M-108, f. 179-180.

2203 Carta del prior de Castilla en la Orden de San Juan a Lope de Acuña

teniente general de la caballería en Flandes, sobre que el gran duque

de Alba ha resuelto no pagar lo devengado por los muertos ya, pues

dice «que el rey hereda a los moldados que no testan, aunque no se con

que seguridad de conciencia puede hacerse pues es sueldo servido»
;

Bruselas, 23-1-1569
;

orig.

Colecc. «Salazar» : A-66, f. 370

2204 Real cédula de S. M. autorizando al I\' duque de Escalona, Francisco

Pacheco para que se case con Juana, hija del IV conde de Oropesa,

Fernando Alvarez de Toledo y Figueroa ; Toledo ; sin fecha
;

cop. de

la época.

L.c. : A-52, f. 326 v.

2204' Fundación de mayorazgo, previa autorización de Felipe II, Madrid, 19-

VI-1566, por Francisco Suárez de Lara y su mujer, Francisca de Villa-

fañe, señores de Torralba, vecinos de Avila
;
Torralba, 14-11-1569

;
cop.

de la ép. en perg. miniado con letras capitales de fino dibujo
;
caja or-

lada en xineal
;
hay esc. de los Suárez de Lara y de los Villafañe ; se

notan arrancadas cuatro hoj. ; 1 hoj. bl. + 39 f. + 1 hoj. bl ; ene.

también en perg.

L.C. : M-184.

2205 Codicilo de Diego del Aguil.a, señor de Villa\ iciosa ;
Avila, 13-IV-1569;

orig. y firmas.

L.c. : M-29, f. 105-108.

2206 Segundo codicilo del mismo
;

Avila, 14-IV-1569
;

orig. y firmas.

L.c. : f. 109

2207 Tercer codicilo del mismo
;

Avila, 14-IV-1569
;

orig. y firmas.

L.c. : f. 110.

2208 Cuarto codicilo del mismo
;

Avila, 14-IV-1569
;

orig. y firmas.

L.c. : f. 113-114.

2209 Información para la apertura del testamento del mismo
;

Avija, 18-

IV-1569.

L.c. : f. 93-95.

2210 Relación de lo que costaban las bulas de Roma para arzobispados, obis-

pados, abadías, etc. de España e Indias ; ms. de mediado el s. XVI.

L.c. : M-198, f. 158U173.

2210' Real cédula de Felipe II por la que autoriza la venta por el I conde de

Galve, Baltasar de la Cerda, a Ruy Gómez de Silva, príncipe de Ebolí,

de su parte en la villa de Pastrana y otros bienes
;

Serranillos, Avila,

27-IV-1569; resumen del s. XVII.

L.c. : M-1, f. 126.
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221 1 ((Noticias de los Grandes de España, Títulos, Maestrazgos, Obispados y

Arzobispados que hay en España y de las rentas que tienen todos ellos»,

1569? ; ms. de la ép.

L.c. : N-39, f. 7-12

221 r Carta de Martín González, secretario del prior de Castilla, Hernando

de Toledo, a Lope de Acuña, teniente general de la caballería de Flan-

des, en Tournay, con noticias y nombramientos de España y el rumor

que corre de que cesa el duque de Alba : (da ida del duque se va callan-

do, dannos una fria y otra calda»
;
Bruselas, 12-V-1569

;
autógr.

L.c. : A-67, f. 165-166.

2212 Carta de Fadrique de Toledo a Jerónimo Zurita sobre los honores he-

chos por san Pío V a su padre el gran duque de Alba
;
Amberes, 31-V-

1569 ; orig. ;
publ. por Uztarroz y Dokmer, l.c, p. 567.

L.c. : A-112, f. 646, el sig. es sobrescrito con sello placa armas

2213 Carta del secretario del prior de Castilla a Lope de Acuña con órdenes

y noticias, entre ellas el casamiento de Sancho Dávila ; Bruselas, 20-

VI-1569; autógr.

L.c. : A-67, f. 167.

2214 Carta del citado prior en la Orden de San Juan a Lope de Acuña, co-

municándole que el gran duque ile Alba ordena que las compañías de

caballos tomen las contribuciones de los pueblos en especie y no en di-

nero
;
Bruselas, lO-VIII-1569; orig.

L.c. : A-66, f. 366.

2215 : sobre que el duque ordena que la compañía del capitán Mon-

tero pase a engrosar las fuerzas del IV duque de Nájera y que la del

capitán Montañés pase a Italia; Bruselas, 24-VIII-1569; orig.

L.c. : f. 395.

2216 Certificación dada por el Tribunal de la Inquisición del martirio del

santo niño de La Guardia, santo Domingo del Val ; Madrid, 19-IX-1569;

cop, de la ép.

L.c. : N-4, f. 170-171.

2217 Testamento de María Velázquez, señora de Aldehuela y Cisla, otori>ado

por su marido Diego de Zúñiga, II señor de los mismos; Cisla, 8-XII-

1569 ;
cop. s. XVI Tí, sacada del archivo de los marqueses de Flores de

Avila.

L.c. : M-72, f. 167 v.-171 v.

2218 Epitafios de Pedro de Zúñiga, I señor de Cisla, hijo del conde de Pla-

sencia, Pedro y de su mujer, Beatriz Palomeque ; de Diego de Zúñi-

ga, I señor de Aldehuela o Villanueva de la Torre y II de Cisla y de su

mujer, María Velázquez, en la capilla de San Pedro del Convento do

San Agustín de Salamanca
; cop. del 1615 a instancias de Alvaro de

Zúñiga y Meneses, regidor salmantino.

L.c. : .M-108, f. 161-163.

2219 (^irta de Oistóbal Briceño de ValderrAbano a Lope de Acuña nion-

cionado, diciéndole que ha llegado a Manzanares donde está al cargo

de seiscientos caballos del maestrazgo i)ara la guíMra granadina ;
Man-

zanares, 4-XI 1-1569; orig.

L.c. : A-67, f. 36.
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2220 Versos que hizo al í^ran duque de Alba Lope Félix de Vega y CarpiO'
;

cop. s. XVII.

L.c. : C-46, f. 96 v.

2221 Carta de Pedro de Iciz a Jerónimo Zurita para que el obispo de Cuen-

ca, Gaspar de Quiroga, le recomiende sus pretensiones, etc.
;

Nápoles,

2-1-1570; autógr.

L.c. : A-112, f. 79-81.

2222 Carta del prior de Castilla dicho a Lope de Acuña para que de orden del

duque de Alba liberte a los bayles de la región de Lille, con remisión de

la dada por el duque sobre alojamientos de fuerzas; Bruselas, 4-1-1570;

original.

L.c. : A-66, f. 391.

2223 Carta de Diego García de Padilla, al mismo, sobre las diferencias en-

tre el gran duque y Francisco de Ibarra
;
Milán, 13-1-1570

;
autógr.

L.c. : A-67, f. 250-281.

2224 Arbol con la ascendencia del cardenal Diego de Espinosa^ obispo de Si-

güenza y presidente del Consejo ; anónimo s. XVII doble fol.

L.c. : C-33, f. 180.

2225 Carta de Juan de la Cerda, IV duque de Medinaceli, al cardenal Diego

de Espinosa en la que trata del encargo de las obras de Martín Lu-

lero, que ha recibido ; 1570 ; borrador de la ép.

L.c. : M-34, f. 205.

2226 Carta de san Juan de Ribera, arzobispo valenciano, al mismo sobre el

envío a la corte de un franciscano del convento de Valencia, reducido

a la observancia, para que reciba instrucciones sobre el reparto y dis-

tribución de las rentas de sus conventos; Valencia, 21-1-1570; orig.

,

firma autógr.

L.c. : A-49, f. 6.

2226' Poder de Leonor de Mendoza, viuda de Pedro Núñez de Toledo, en

nombre de su hijo, Luis de Toledo, señor de Villafranca, para cobrar

cierta cantidad; Madrid, 2-II-1570; resumen del s. XVII.

L.c. : M-20, f. 63.

2227 Carta del gran duque de Alba, Fernando Alvárez de Toledo, al car-

denal arzobispo de Burgos, Francisco Pacheco, diciéndole que sobre las

capitulaciones propuestas para casar a su hijo Fadrique con María de

Toledo, hija del IV marqués de Villafranca del Bierzo, es asunto que

deja a su mujer, María Enríquez, para que resuelva; Bruselas, 21-III-

1570; cop. s. XVII sac. del arch. de los marq.

L.c. : M-21, f. 28 v.-29.

2228 Testamento de María de Cárdenas, viuda de Diego del Aguila, señor

de Villaviciosa
;
Avila, 2-V-1570

;
autógr.

L.c. : M-29, f. 118-120.

2229 Carta del prior de Castilla en la Orden de San Juan a Lope de Acuña,

teniente general de la caballería en Flandes, Tournay, con orden del

Gran Duque de Alba sobre lo que debe hacer en las fiestas de Nimega
;

Amberes, 2S-VÍ-1570
;

orig.

L.c. : A-66, f. 389.
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2230 : con orden del duque para que se prepare a recibir a la reina

Ana de Austria; Amberes, l-VII-1570; orig.

L,c. : f. 376.

2231 : con el anuncio de que el Duque de Alba llegará a Amberet
al día siguiente; Amberes, 12-VII-1570; orig.

L.c. : f. 401.

2232 : con noticias del viaje del Gran Duque para recibir a la

reina, Ana de Austria, cuarta mujer de Felipe II, en Nimega, con de^

talles de lo que se debe hacer en la ceremonia
;
Balduque, 5-VIII-1570;

original.

L.C. : f. 415.

2233 Carta de Pedro de Acuña a su hermano Lope con noticias sobre €4

duque de Alba, su llegada a España y otros asuntos
;
Valladolid, 3-IX-

1570
;
cop. de la ép.

L.c. : A-68, f. 112-112 v.

2234 Carta de Juan Sedeño a Lope de Acuña sobre el cobro de doscientos

ducados oro de cierta deuda
;
Alejandría de la Pulla, 2-XI-1570.

L.c. : A-67, f. 272.

2236 Noticia del bautizo de Diego de Avila y Mercadillo en Mombeltrán el 1571.

L.c. : D-28, f. 59 v.

2236 Testamento de Rodrigo de Zúñiga, vecino de Navarredonda de la Sie-

rra
;
Pampliega, 18-1-1571

;
cop. del s. XVII.

L.C. : M-108, f. 173-177.

2237 Noticias de la capellanía fundada en Navarredonda por Rodrigo de

Zúñiga, sus patronos y capellanes ; ms. del s. XVII.

L.c. : f. 191-194.

2238 Cláusulas de la fundación de capellanía en Navarredonda de la Sierra,

jurisdicción de Salamanca, por Rodrigo de Zúñiga, vecino del lugar y

hombre de armas de la Compañía del IV marqués de Aguilar de Ca-

póo, Luis Fernández Manrique
;
Pampliega, 18-1-1571

;
cop. del primer

tercio del s. XVII.

L.C. : M-108, f. 145-160.

2239 Carta de Juan de Salas a Pedro de Acuña diciéndole que el cardenai

Espinosa ha llamado a su hermano Lope para que vuelva pronto a Ita-

lia por haber muerto el duque de Alburquerque, pero que antes debe

casarse
;
Madrid, 8-IX-1571

;
autógr.

L.c. : A-69, f. 148-150.

2240 Testamento de Francisca de Velasco, señora de Baldes
;
Arévalo, 25-

X-1571 ; resumen del s. XVIII

L.c. : M-59, f. 22-23.

2241 Testamento de la reina Ana de Austria por el que nombra albaceas en-

tre otros al cardenal Espinosa y al marqués de La Adrada, Antonio de

la Cueva
;
Madrid, 23-XI-1571

;
cop. de la ép.

Colecc. «Pellicer» : t. XXXII, f. 94 bis-98.

2242 Bula de Gregorio xiii para que el cardenal D. de Espinosa dirima la

competencia entre los inquisidores aragoneses y el regente de la can-

cillería de tal reino; 1572; cop s. XVII.

Colecc. «Salazar» : A-49, f. 188 v.
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2243 Memorial de los cabildos catedrales a S. M. cuando mandó cobrar el

impuesto del excusado ; 1572
;
cop. de la ép.

L.c. : L-5, f. 306-310.

2244 Fundación del mayorazgo de Flores de Avila por Diego de Zúñiga, se-

ñor de Flores de Avila, Cisla y Aldehuela
;
embajador de S. M. en Fran-

cia, y por su mujer Antonia Cabeza de Vaca; Flores de Avila, 11-IV-

1572; cop. s. XVII, sacada del archivo del marqués de la Vega de

Boecillo.

L.c. : M-36, f. 42-48.

2245 Fundación de mayorazgo por Diego de la Gasca Salazar, señor de Pa-

dilla de Rivilla, sobrino del presidente obispo, Pedro, y poseedor del

que éste fundara; Madrid, 25-VI 11-1572 ; resumen del s. XVIII ; hay

cop. del s. XVII de la escr. completa.

L.c. : M-64, f. 90 v.-120 v. ; M-133, f. 256-350

2245' Carta del lie. Juan de Espinosa a la princesa de Eboli sobre conducta

de los servidores de su casa, en especial de Bernardino de Fuenmayor,

camarero de su hijo; Madrid, 28-1 X-1 572 ;
orig. y firma.

L.c. : M.34, f. 194^196.

2246 Capitulaciones matrimoniales de Francisco de Avila y María de Güzmán,

8-XI-1572
;

cop. del s. XVII sacada del archivo de los marqueses de

Claramonte.

L.c. : M-104, f. 182 v.-l83 v.

2247 Dispensa de parentesco para que puedan c^asarse Elvira de Guzmán y

Pedro Dávalos
;
Romae, 29-XI-1572 ; cop. lat.

L.c. : D-11, f. 242 v.-243.

2248 Carta de Gaspar de Quiroga, obispo de Cuenca, al vicecanciller del

Consejo de Aragón apradeciéndole la merced que por su medio le ha-

hecho S. M.
;
Arganda, Madrid, 21-V-1573

;
orig.

L.c. : A-49, f. 217, el sig. es sobreescrito con sello armas.

2249 Circular del obispo de Cuenca, Gaspar de Quiroga, a los inquisidores

de las grandes ciudades de la Hispanidad, comunicándoles haber sido

promovido al cargo de inquisidor general ; Madrid, 5-VI-1573
;

cop. de

la época.

L.c. : M-177, f. 36-40.

2250 Comisión del mismo a Jerónimo Zurita para que informe a S. M. so-

bre las diferencias existentes entre el regente de la cancillería dicha y

los inquisidores del mismo reino; Madrid, 8-VII-1573; cop. s. XVII.

L.c. : A.49, f. 185-188 v.

2251 Escritura de Diego de Zúñiga, fiscal de la Real Audiencia de Lima,

en que confiesa haber recibido la dote de su mujer, Petronila de \fe-

neses ; Ciudad de los Reyes, 15-IX-1573
;

cop. autzd.^ de la ép.

L.c. : M-108, f. 133-143.

2252 Noticia de la venta de censo por Isabel de la Cerda, viuda de \ Ícente

de Contreras, vecina de Avila, como tutora de su hijo Vicente de Con-

treras y de la Cerda, a favor de Juan Suárez, vecino de Avila
;
Avila,

16^X1-1573; cop. s. XVII-XVIIl.

L.c. : M-6, f. 258-258 v.
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2253 Breve de (jRExvorio xiii para poner en posesión del condado de Puñon-

rostro a Juan Arias Portocarrero, II conde, a quien lo disputaba Aria

González Dóvila, por alegar ilegitimidad de aquél; Romaei l-XII-1573;

reseña del s. XVII.

L.c. : M-5, t". 287.

2254 Consulta sobre la súplica de Francisco Chacón, alcaide de los alcázare

de Avila, en que pide libramiento por valor de casi doscientos treint

y seis mil mrs. que le corresponde por la tenencia en 1574.

Colecc. «Pellicer» : t. XIII, f. 266.

2255 Noticia de las capitulaciones matrimoniales entre Rodrigo Pacheco

I marqués de Cerralbo, como curador de Juan Pacheco Barrientes

señor de Pascualcobo, y el lie. Manzanedo de Herrera, vecino de Sala

manca, en nombre de Inés Enriquez, señora de Barbalos ; Alba de Tor

mes, mwI-1574; cop. s. XVII-XVIII.

Colecc. ((Salíizar» : M-4, f. 17-17 v.

2256 Escritura de arras por Juan Pacheco Barrientos, señor de Pascualco

bo, hijo de Antonio de Barrientos y Beatriz Pacheco, en favor de su fu

tura mujer Inés Enriquez Pimentel
; Tejeda, 19-1 1 1-1574

;
cop. siglo

XVII-XVIII.

L.c. : M-4, f. 17.

2257 Capitulaciones matrimoniales entre María Dávila. viuda de Lope Vá
quez de Acuña y de Guzmán, el comendador, y Ruy López Dávalos

para casar a sus hijos, Elvira de Guzmán y Pedro Dávalos ; Illescas

4-IV-1574; cop. del s. XVII ; en otra dice en nombre de éste, Juan Nú
ñez de Guevara.

L.c: D-11, f. 240-242; M-36, f. 143 v.-147.

2257' Memorial de la iglesia toledana a Felipe II sobre la concesión de Gr
gorio XIII para enajenar vasallos y señoríos de las catedrales de Cas

tilla; Toledo, 23-VII-1574; cop. del s. XVII.

L.c. : L-5, f. 310-313.

2258 Carta de Pedro Fernández, 11 conde de Chinchón, a Jerónimo Zurit

en que lamenta la enfermedad del obispo de Cuenca, Gaspar de Quir'-

ga ; Aranjuez, 25-1 V- 1575 ;
orig

L.c. : A-112, f. 652

2259 Breve ((Exponi Nobis» de Gregorio xhi por el que levanta las censura

puestas por Pío V a cuantos intervengan o asistan en España a 1

corridas de toros; Romae, 20-VI 1 1-1075 ; cop. autzd.* de la ép.

L.c. : A-49, f. 405.

2260 Noticia histórica de la familia de Espinosa, con solar en esta villa

esc. de armas ; como distinguidos, el cardenal Diego de Espinosa
; Ju

Fernández de Espinosa y su hijo Diego, caballeros de Santiago y ap

sentadores mayores de Felipe II y III; tiene sus mayorazgos en Ma
tín Muñoz de las Posadas y otros puntos ; anónimo s. XVII.

Colecc. «Pellicer» : t. III, f. 86.

2261 Noticia de la muerte del cardenal Espinosa y de su enterramiento e

Martín Muñoz de las Posadas; id. s. XVIII.

L.c. : t. XXVI, í. 175-175 v.

2262 Genealogía de la casa de Axellaneda por el padre Juan de la Fuentk,

cronista de Felipe II; cop. del s. XVII.

Colecc. «Salazar» : N-26, f. 12-14.
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2263 {(Inscripciones del sepulcro del cardenal don Diego de Espinosa en su

entierro de la villa de Martín Muñoz de las Posadas. Hizolas [Fran-

cisco de] FiGUEROA», comentadas en octavas
;
cop. de finales del s. XVI.

L.c. : N-3, f. 170.

2264 Noticia de la fundación por Isabel de Villec.as, viuda del secretario

Arriaga, de una capilla de San Juan Bautista en la iglesia de la villa de

Fontiveros, con un capellán mayor y seis capellanes, y de haber dotado

doce doncellas huérfanas, seis hijasdalgo y seis cristianas viejas ; asi-

mismo mandó que de su hacienda se destinaran quinientos escudos para

aliviar la carga de las alcabalas a los vecinos de la villa, dejando por

patronos de la capilla y obras pías a los reyes ; anónimo s. XVII.

Colecc. ((Pellicer» : t. XXVIII, f. 103-103 v.

2265 Reseña de la familia Robles y escudo ; entre los distinguidos Alonso de

Robles, comendador de Horcajo en la Orden de Santiago, gobernador

de Frisia en Flandes : su hermano Melchor, maestre de campo en Sici-

lia
; Juan de Robles señor de Billy, hijo de Gaspar ; id. s. XVII.

L.C. : t. líl. f. 185 v.

2266 Convenio entre el Convento de Santa Clara de Salamanca y Alvaro de

ZÚÑIG.A y Varg.as sobre sus derechos en Navarredonda de la Sierra, re-

caídos en aquél por muerte de la monja hermana de éste, Catalina ; Sa-

lamanca, 12-XI-1575; cop. del s. XVII.

Colecc. «Salazar» : M-112, f. 242-245.

2267 Comedia que se representó a Cristóbal \'ela, obispo de Canarias, 1576.

L.c. : L-10, f. 164-184 v.

2268 Tabla genealógica de la familia Guevara, vecina de Avila : empieza en

Beltrán de Guevara ; termina con su nieto cuarto Sancho Dávila Gue-

vara y del Peso ; por L. de Salazar.

L.c. : D-29. f. 7 v.

2269 Noticia de haber ingresado Lorenzo de Otaduy, natural de Oñate, el

1576, en el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá, donde fue ca-

tedrático de Escoto, luego obispo de Cuenca y de Avila.

Colecc. ((Pellicer» : t. IX, f. 274 \

.

2270 Tabla genealógica de la familia de Tapia, vecina de Avila ; empieza

por el capitán Diego de Tapia, caballero de Santiago en 1576 ; termina

en su nieto segundo, Gutiérrez Lasso de la Vega y Egas de Tapia,

oidor de la chancillería vallisoletana
;
por L. de .Salazar, con los dos sig.

Colecc. «Salazar» : D-29, f. 25.

2271 Tabla genealógica de la familia del Peso, vecina de Avila : empieza con

Blasco Gómez del Peso, regidor de Avila ; termina en su nieto octavo,

Antonio Vázquez de Coronado y Rodríguez de las Varillas, I marqués

de la Coquilla, conde de Montalvo.

L.c. : f. 76.

2272 Costados de Diego de Arévalo y Dávila Guzmán Villalba y Cabarcos,

casado con María del Peso Bracamonte, nieta tercera del cabeza de la

tabla anterior y abuelos paternos de Diego Dávila y Guzmán, I mar^

qués de Albaserrada, caballero de Calatrava.

L.c. : f. 76.

2273 Testamento de Rodrigo de Vivero, casado con Antonia de Velasco
;

Olmedo, 16-VI 1 1-1576 ; reseña del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-9, f. 234 v.
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2274 Carta de Juan Sedeño a Pedro de Acuña sobre el pleito acerca de un

hueso ((del gigante» que su hermano Lope tenía para S. M. y que éste

ordefie al gobernador dé licencia para llevárselo
;

Alejandría, 18-VIII.

1576
;
autógr.

L.c. : A-69, f. 165-165 v., el sig. es sobrescrito con sello.

2276 Poder de Bernardino de Cárdenas, III duque de Maqueda, a Jaime de

Cárdenas para que en su nombre consienta en las capitulaciones para

casar a Isabel de Cárdenas con Lorenzo Suárez de Figueroa, III duque

de Feria; Arévalo, 19-VII-1577 ; reseña del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-5, f. 73.

2276 ((Relación particular de lo que monta la paga de un mes de 5.000 in-

fantes españoles en dos tercios, 6.000 alemanes y 4.000 italianos con sus

coroneles y oficiales, que el duque de Alba Fernando Alvarez de Toledo,

envió al rey D. Sebastian de Portugal antes que fuese a la jornada de

Africa)) ; anónimo de la ép.

L.c. : K-61, f. 20^1 v.

2277 Aclaraciones del motu proprio ((Quaecumqui^ improbi» de Gregorio XIU
contra mercaderes de reventa y monopolio del trigo, 1578

;
cop. de la ép.

L.c. : A.49, f. 543-545.

2278 Carta del arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga a Jerónimo Zurita

con permiso real para residii durante el año en el reino aragonés ; Ma-
drid, 9-1-1576.; orig.

L.c. : A-111, f. 85, el sig. es sobrescrito con sello armas.

2279 Testamento de Rodrigo de Valderrábano, señor de Saldueña ;
Avila,

2-III-1578; murió al día siguiente; resumen s. XVII-XVIII.

L.c. : M-60, f. 74.

2280 Resumen de la fundación del mayorazgo de Riocabado por Francisco

de Alvarado y Catalina de Velasco y Rojas, señores de Riocabado

y de Santa Cruz del Valle ; 18-V-1578
;

cop. de la primera mitad dei

s. XVII.

L.c. : M-133, f. 51.

2281 Carta del inquisidor general, arzobispo toledano, Gaspar de Quiroc.a,

con autorización a Jerónimo Zurita para estar ausente de la corte de-

vengando sus gajes
;
Madrid, 26-VII-1578

;
cop. autzd.* de la fecha.

L.c. : A-111, f. 36.

2282 Carta del mismo diciendo a Jerónimo Zurita que ha recibido su carta

y que piensa ir a las Cortes de Monzón
;
Madrid, 23-VI 1-1578

;
orig. con

sello placa armas; publ. por Uztarroz y Dormer, l.c, p. 422.

L.C. : A-112, f. 350.

2283 Noticia de la muerte de Antonia Palomequ-, mujer de Pedro de Zúñiga,

Arévalo, 30-VI 1-1578
;

por L. de Salazar.

L.c. : M-123, f. 53.

2284 Memorial de Sancho Busto de \ illec.as obispo de Avila, adminis-

trador de la toledana, a Felipe II en que sostiene no serle lícito al

rey vender bienes ni vasallos de las iglesias, aunque obtuviera breve

del papa ; sin fecha
;

cop. de la ép.

L.C. : N-37, f. 180-187.

2286 Carta del arzobispo, Gaspar de Quiroga, a J. Zurita para decirle que

ha recibido varios cuadernos de sus anales y que quiere una copia de las

informaciones sobre el conde de Urgel y Fernando de Antequera, cuan-
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do la vacante del trono aragonés ; Madrid, 20-IX-1578
;

orig.
;

publ.

id., p. 422.

L.c. : A-112, f. 362.

2286 Cláusulas del testamento de María Vela, señora de Castrillo ; Val ver-

de, 29-IX-1578; cop. s. XVII.

L.c. : D-10, f. 184.

2287 Carta del arzobispo Qüiroga a J. Zurita con el acuse de recibo del árbol

genealógico sobre las informaciones mencionadas
;

Madrid, 5-X-1578
;

orig.
;
publ. id., p. 423.

L.c. : A-112, f. 354.

2288 Poder de Antonio de Zúñiga, VI señor de Aldehuela y Flores de Avila,

embajador en Francia de S. M., para que en su nombre otorgue testa-

mento Pedro de Zúñiga, luego I marqués de Flores de Avila ; Flores de

Avila, 22-XI-1578
;
cop. s. XVIII sac. del arch. de estos marq.

L.C. : M-72, f. 237 v.-240.

2289 Epitafio con dibujo de su escudo de Juan de Redondo en la iglesia de

Arenas ; murió en 1579.

L.c. : D-17, f. 19.

2290 Decreto del arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga con licencia para

contraer matrimonio Rodrigo de Mendoza, luego VIH conde de Sal-

daña, con Ana de Mendoza, luego VI duquesa del Infantado
;

cop. s.

XVII-XVIII.

L.c. : M-9, f. 154 V

2291 Carta del mismo a J. Zurita para decirle que gestiona licencia de im-

presión de la segunda parte de sus anales ; lO-XI 1-1578
;
publ. id., p. 423

L.c. : A-112, f. 356.

2292 Carta de Jerónimo Zurita al arzobispo dicho con la enhorabuena por

su nombramiento de cardenal ; Monasterio de Santa Engracia, Zara-

goza, l-íí-1579; borrador autógr.
;
publ. por Uztarroz y Dormer, l c,

p. 424.

L.c. : A-112, f. 361.

2293 Noticias sobre el cardenal arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga, in-

quisidor general ; anónimo s. XVIII.

Colecc. ((Pellicer» : t. XXVI, f. 175 v., 181 v., 189 v., 190-190 v., 192-

192 V.; 197, 199, 205, 206, 207 v., 210-210 v., 227 v., 228!, 330 v.,

192 V.; 197, 199, 205
, 206, 207 v., 210-210 v., 227 v., 328', 230 v.,

232-233 V., 234, 238 v.

2294 Carta del arzobispo Gaspar de Quiroga a J. Zurita sobre la recomen-

dación pedida para el hijo; Madrid, 17-1-1579; orig.; publ. id., p.

423-424.

L.c. : A-112, f. 358.

2295 : agradeciéndole su felicitación
;
Madrid, 9-1 1-1579

;
orig. ; publ.

id., p. 424.

L.C. : f. 360.

2296 Breve discurso que escribió Juan Pérez de Saavedr^v, falso nuncio apos-

tólico en Portugal, que estableció allí la inquisición ; a instancia del

cardenal Quiroga hizo el trabajo.

L,c. : K-13, f. 126-129.
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2297 Noticias del linaje y casa de Quiro^a
;
por L. de Salazak.

L.C..: F-2, f. 259-261.

2298 Carta del deán toledano, Diego de Castilla, al arzobispo, Gaspar de

Quiroga, con el ruego de que sean puestos en libertad los canónigos

de la catedral, Juan Manrique de Lara y el lie. Mexía de Gómara

;

Toledo, 2-XII-1579; cop. de la ép.

L.C. : N-4, f. 22.

2298' Fundación por S. M. con el legado del cardenal Gaspar de Quiroga de la

casa de recogimiento de Santa Isabel en Madrid ; anónimo s XVII.

Colecc. ((Pellicer» : t. XXVIII, f. 144-144 v.

2299 Noticia del bautizo de Pedro de Ochoa y Mescua en Mombeltrán el

1580.

Colecc. «Salazar» : D-28, f. 56.

2300 Capitulaciones matrimoniales que firman Hernando de Vega, presidente

del Consejo de Castilla, y Sancho de la Cerda de una parte y de otra

Pedro PoRTocARRERo, del consejo de S. M., y el jesuita Bartolomé de

Sicilia en nombre de Juana de Lama, III marquesa de La Adrada, viuda

duquesa de Alburquerque, para casar a Ana de la Cueva y Lama, hija

de ésta, con Juan de la Cerda y Aragón, luego VI duque de Medinaceli,

y la madre viuda con Juan Luis de la Cerda, V duque
;
Madrid, 10-11-

1580; cop. autzd.'"^ de la fecha.

L.c. : M-16, f. 74-84.

2301 Escritura de Juan de Silva, III marqués de Montemayor, con la obli-

gación de pagar una renta a su hermano Pedro para su matrimonio con

Teresa de Acuña y Guzmán, hija de Lope Vázquez de Acuña Guzmán
y su mujer María Dávila ; El Viso, 1580; cop. s. XVII-XVIII

L.c. : M-36, f. 187 v.-188.

2302 Testamento de Catalina Pimentel, hija de Diego del Aguila^ señor de

Villaviciosa, y mujer de Luis Dávila y Ulloa, vecina de Avila
;

Avila,

13-VI-1580; orig. y firma.

L.c. : M-29, f. 115-116.

2303 Real cédula de S. M. con orden de que las ochenta lanzas que ha de

enviar a Alcántara el V duque del Infantado pueden ir juntas con las

veinte que ha de enviar Juan Manuel de Mendoza y Luna, III marqués

de Montesclaros ; San Lorenzo, 17-VI-1580
;
cop. s. XVII sac. del arch.

duq. del Infantado.

Colecc. «Salazar».

2304 Carta de Juan de Salas a Pedro de Acuña sobre unos encargos y con

la noticia de la victoria del Gran Duque de Alba, Fernando Alvarez de

Toledo, sobre las tropas portuguesas; Madrid, 30-VI 1 1-1580
;

autógr.

L.C. : A-69, f. 31.

2305 Testamento de Juan de Vivero y Velasco, caballero de Santiago, muerto

en este día; Olmedo, 12-IX-1580 ; reseña del s. XVII-XVIII.

L.C. : M-9, f. 234 v.

2306 Extracto del testamento de Juan de Frías, vecino de Arenas e hijo de

Sancho de Frías e Isabel Mudarra ; en éi deja dispuesta la fundación de

vínculo; Arenas, 24-IX-1580
;

cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 283.



FUENTES INÉDITAS PARA LA HISTORIA ABULENSE 543

2307 «Relación de la jornada del cardenal Quiroga, con el cadáver de la reina

doña Ana de Austria» ; reseña del ind.

L.c. : N-4, debería estar en f. 243-246.

2308 «Copia de lo que escribe el P. Miguel Hernández, de Tornay, a 28

de noviembre de 1580, al P. Gil González Davila, provincial de la Com-
pañía de Jesús en esta provincia de Toledo»

;
cop. de la ép.

L.c. : N-3, f. 32 v.

2309 Testamento de Blasco Núñez Vela, vecino de Avila ; Avila, 20-lV-

1582
;
cop. autzd.* de la ép.

L.c. : M-112, f. 185-186.

2310 Reales cédulas de S. M. al papa en creencia del abad Briceño ; al em-

bajador en Roma sobre viaje del abad ; a éste con orden de aclarar con

Gregorio XIII el alcance del breve sobre enajenación de vasallos de las

iglesias de España; Lisboa, 13-VII 1-1582
;

cop. s. XVIII.

L.c. : M-60, f. 281 v. ; 281 V.-282.

2311 Carta de fr. Luis de Granada a la duquesa de Alba, María Enríquez,

con el pésame y consolación que le hace por la muerte de su marido

el gran duque de Alba; Lisboa, 15-XI 1-1582
;

cop. del s. XVII; hay

cop. de la ép.

L.c. : N-10, f. 1 V.-6; L-23, f. 34-39.

2312 Carta del lie. Cepeda y del doctor Peralta por la Real Audiencia de

la Plata a la de Lima sobre a quien compete el mando del virreinatb

peruano al fallecer el virrey ; La Plata = Chuquisaca = Charcas,

lO-VII-1583; orig. y firmas; hay otras dos sobre lo mismo, 3-VIII-

1583 y 15-IX-1583.

L.c. : N-27, f. 97-98.

2313 Capitulaciones matrimoniales entre Diego Enríquez de Guzmán, V con-

de de Alba de Liste, con poder de su hermana, Jerónima Enríquez de

Toledo, marquesa de las Navas, y Diego de Benavides y de la Cueva,

VI conde de Santisteban del Puerto, para casar éste con Leonor Dávila

y Toledo, hija de la marquesa de las Navas; Madrid, 3-VIII-1583; cop.

del s. XVII sacada del arch. de los condes de Santisteban.

L.c. : M-123, f. 204 v.-207.

2313' Noticias biográficas del agustino fr. Miguel de los Santos, vicario del

Convento de Gracia en Madrigal de las Altas Torres, inspirador de la

aventura del Pastelero
;

autógr. del lie. Juan Antolínez de Burgos
1626.

L.c. : N-30, f. 55 bis.

2314 Carta del obispo de Coria, Pedro García a Gome Dávila, II marqués

de Velada, ayo del príncipe de Asturias, luego Felipe III, en la que se

ofrece para el cargo de maestro del príncipe; hacia 1584; cop. id.

L.c. : M-15, f. 55-56.

2315 Noticia del intento de tanteo para recobrar su jurisdicción hecho por

la villa de Flores de Avila; lO-IX-1584
;
cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-20, f. 63 v.

2316 Genealogía de Diego de Espinosa y Arévalo Bernaldo de Quirós, natu-

ral de Martín Muñoz de las Posadas, presentada para su ingreso en

la Orden de Santiago en 1585; cop. del s. XVII-XVIII.
L.c. : D-51, f. 22 v.
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2317 Carta del P. Jerónimo Román de la Higuera a Gil Hernando Dávila

y contestación ; sobre temas de historia toledana.

L.c. : N-7, f. 369-370.

2318 «Declaración de la divisa de la Jarra con las azucenas que, de ordina-

rio, se halla pintada en las imágenes de la Encarnación del Hijo d«

Dios» ; sin fecha.

L.c. : N-8, f. 42-43.

2319 Genealogía de Juan de Zúñiga y Flores, natural de Madrigal, presen-

tada para pretender una canongía en Toledo
;
cop. del s. XVH-XVni.

L.c. : D-51, f. 35 v.

2320 Fianza por el maestre Juan Bautista Pérez, canónigo obrero de la

catedral toledana, en nombre de Gaspar de Quiroga, también canónigo

en la misma, nombrado tesorero de ella por su tío el arzobispo card^

nal, Gaspar de Quiroga; Toledo, 26-Vn 1-1585
;

cop. de la ép.

L.c. : 0-2, f. 62-69.

2321 Testamento de Antonia Cabeza de Vaca, señora de Flores de Avila

;

Salamanca, 14-XII-1586 ; murió al día siguiente; cop. s. XVUI sac. dei

arch. de los marq. de Flores de Avila.

L.c. : M-72, f. 117-121 v.

2322 Noticia de que Lorenzo Chacón, natural de Yepes, ingresó de colegial

en el mayor de San Ildefonso de la complutense en 1586, fue catedrático

de artes, rector del colegio-universidad y luego canónigo en Avila.

Colecc. aPellicer» : t. IX, f. 277 v.

2323 Descripción de los sepulcros y escudos de armas existentes en la iglesia

del Carmen Calzado, de Avila : a) de Francisco de Guillamas, monter»

de cámara, muerto en 1586
;

h) de Alonso Barrionuevo
;

c) de su mujer

Juliana Guillamas.

Colecc. «Salazar» : D-45, f. 50.

2324 «De los primeros uel solar de Estuñiga que pasaron a Castilla, y que

tierras alcanzaron», o Zúñigas ; del t. II de «Espejo de Nobleza» por

Alonso Telles.

L.c. : C-13, f. 68.

2325 «Zuñigas, marqueses de Flores de Avila» por él mismo.

L.c. : f. 77.

2325' Consulta del presidente del Real y Supremo Consejo de Castilla, Rodri-

go VÁZQUEZ DE .'\rce a S. M. sobre reforma de este organismo ; 26-XI-

1587
;
autógr.

L.c. : N-2, f. 107-108.

2326 Extracto de la escritura de discernimiento de la tutela de Antonio, Ro-

drigo, Leonor y María Arce Sarmiento, hijos de García de Arce Cabeza

de Vaca, caballero de Santiago, difunto, y de María Sarmiento, su mu-

jer, en favor de ésta
;
Olmedo, 4-V-1588.

L.c. : M-6, f. 333.

2327 Nombramiento hecho por el cardenal arzobispo de Toledo, Gaspar de

Qi'iKOGA, de adelantado de Cazorla en favor de Iñigo López de Mendo-

za, V duque del Infantado; Madrid, l-VII-1588; cop. s. XVII.

L.c. : M-13, f. 106 v.-líX?.



FUENTES INÉDITAS PARA LA HISTORIA ADULENSE 545

2327' «Segunda parte de las Elegías y Elogios de varones ilustres de Indias,

compuestas por Juan de Castellanos, clérigo beneficiado de la ciudad

de Tunja del Nuevo Reyno de Granada, la ql. cominza desde la gouer-

nacion de Uene^uela porque allí se dio fin a la primera» ; el más ex-

tenso poema con la vida de los descubridores, conquistadores y civili-

zadores del Nuevo Mundo ; 600 f.
;

publ. en la «Bibl. de Autores Es-

pañoles», t. IV, 1847 ; también por la Real Acad de la Hist., a cargo

de A. González Falencia, 1921.

Colecc. ((((Muñoz» : A/97.

2327" : ((Tercera parte... Donde se da razón de las cosas acontes-

cidas en las governaciones de Carthagena y Popayan, desde el tiempo

que en ellas entraron los Hespañoles hasta el año de MDLXXXVIII»
;

644 f.

L.c. : A/98.

2328 «De don Rodrigo de Mendoza, primer marques de Montesclaros, y de sü

progenie y sucesión»
;
por Esteban Garibay, junto con los dos sig.

Colecc. ((Salazar» : C-2, f, 14 v.-15 v.

2329 «De Gómez Davila, primer Marques de Velada, y de su progenie y su-

cesión».

L.c. : f. 24 v.^ v.

2330 ((De don Antonio de la Cueva, primer marques de La Adrada, y de su

progenie, y de la sucesión de esta casa».

L.c. : f. 151 V.-153.

2331 «Relación de todos los titulados de España, assi de las rentas y linajes

como de las casas q. tienen y adonde : Fecha por mandado de su magd.,

este año de 1590 años)).

L.c. : L-1, f. 95-107.

2332 Certificación de la genealogía de Juan Velázquez de Medina, natural

de Arévalo, presentada para ingresar en la Orden de Santiago en 1590.

L.c. : D-52. f. A5.

2333 Sobre la casa de Coca y Alaejos, por Alonso de Fonseca, donde viene

el obispo abulense homónimo, en su Casa de Fonseca 1590.

L.C. : B-61, f. 34.

2334 Inscripción epigráfica de Pedro Fernández Temiño, obispo de Avila, 1590.

L.c. : C-1, p. 356.

2334' Real cédula de Felipe ii a su embajador en Roma, Juan de Zúñiga,

para que nombren obispo de Almería a Francisco Briceño, inquisidor

de Granada, pues le ha designado en la vacante; Madrid, 4-XÍI-1570;

cop. del s. XVIIL
L.c. : K-17, f. 66.

2335 Noticias de fr. Luis de Córdoba Ronquillo, obispo de Cartagena de

Indias.

L.c. : D-31, f. 89.

2336 Noticia del ingreso en el Colegio Mayor de San Ildefonso de .\lcalá de

Alonso Sánchez de Lizarazu, natural de Aldeavieja, en 1590, luego ca-

tedrático de artes, rector del mismo y canónigo de la colegiata com-

plutense.

Colecc. uPellicer» : t. IX, f. 258 v.
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2337 Testamento de Mariana Beltrán, señora de Hornillos, mujer de Fran-

cisco de Dueñas y Ormaza, señor del mismo ; Medina del Campo,
24-VII-1590; murió el día 27; cop. s. XVII.

Colecc. «Salazar» : M-13, f. 129-132.

2338 Testamento de Jerónimo Briceño, otorgado con su poder por la viuda,

Micaela de la Cueva; Almería, 24-XI 1-1590
;

cop. s. XVII sac. del

arch. de los condes de Gramedo.

L.c. : M-57, f. 11-18 v.

2339 Noticia del bautizo de Andrés Núñez Coronel y Vargas Moreta en la

villa de Mombeltrán el 1591.

L.c. : D-28, f. 59 v.

2340 Genealogía de Juan de Mendoza Luna y Manrique de Padilla, III mar-

qués de Montesclaros, natural de Guadalajara, presentada para su i

greso en la Orden de Santiago, 1591
;

cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : D-51, f. 213.

2341 Testamento de Luisa de Ulloa, mujer de Gome Enríquez, señor de V*

llalba ; La Mota, 8-VI-1591
;

cop. s. XVII.

L.c. : M-52, f. 260 v.-263 v.

3342 Testamento de Magdalena de Frías, hija de Sancho de Frías y Fr

cisca Arias; Arenas, 9-VII-1591 ; resumen del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 284.

2343 ((Cartas del rey al cardenal Quiroga, y respuestas, algunas originales

reseña del ind.

L.c. : N-4, debería estar en f. 238-243.

2344 Autorización del subprior de la Orden de Calatrava, frey Gonzal

MiLLÁN, para que Pedro Gasea Salazar pueda confesarse con religios"

de la de Alcántara o con clérigos de San Pedro ; Convento de Calatr

va, 28-IX-1591
;

orig. y firma.

L.c. : M-133, f. 43.

2345 Imposición de censo por Gonzalo de Avila, testamentario del canónig

toledano, Gabriel de Cárdenas, sobre casa de éste, en favor de Andr

Ocaña ; incluido el testamento ; Puebla de Montalbán, 25-V-1592.

L.c. : 0-2, f. 127-134.

2346 Carta de pago de la dote de Inés Enríquez Pimentel otorgada tambié

por su marido Juan Pacheco Barrientes, señor de Pascualcobo ; Ciuda

Rodrigo, 26-V-1592; cop. del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-4, f. 17 V.

2347 Poder de Francisco de Mendoza, almirante de Aragón, a Gome D
vila, II marqués de Velada, para que en su nombre se despose co

Mencía de la Cerda; Convento de Calatrava, 13-VI-1592 ; cop. autzd.

de la ép.

L.c. : M-121, f. 22

2348 Ejecutoria del Real y Supremo Consejo de Castilla en el. pleito ent"

la mujer de Bernardo Ramírez, Catalina de Zúñiga, con sus herman

Pedro, comendador de Almendralejo en la Orden de Santiago, lueg

I marqués de Flores de Avila, y Luis Antonio, sobre el pago de s

dote; Madrid, 18-VII-1592; cop. s. XVIII sac. del arch. marq. Flor

de Avila.

L.c. : M-72, f. 222 v..237
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2349 Testamento de Luis de Barrientos, señor de Serranos ; Alba de Ter-
mes, ll-IX-1592; resumen del s. XVII-XVIII.
L.c. : M-6, f. 262-262 v.

2350 Real cédula de Felipe ii por la que se releva de navegar durante seis

meses en galeras, conforme a estatutos de la Orden de Calatrava,

a Pedro Gasea, caballero de la misma ; San Lorenzo el Real, 14-IV-

1593 ;
orig. y firma.

L.c. : M-133, f. 38.

2351 : que autoriza al mismo para vestir ropa de colores, no obs-

tante los estatutos de la orden dicha; San Lorenzo el Real. 14-1V-

1593
;

orig. y firma.

L.c. : f. 41.

2352 Carta de la marquesa de Montesclaros, Isabel Manrique de Padilla,

al luego embajador de S. M. en Inglaterra, Diego Sarmiento, y conde

de Gondomar, entre otras cosas para decirle que el rey ha mandado

a su tío Martín de Padilla, adelantado mayor de Castilla, partir a las

galeras por las nuevas de que la armada inglesa está para asaltar a

la de Indias y que haga lo que pueda para que no sentecien el juicio

que tiene contra la ciudad de Segovia en ausencia de su hijo, Juan

Manuel de Mendoza y Padilla, III marqués de Montesclaros ; Aran-

juez, 6-V-1593
;

orig. y firma.

L.c. : A-70, f. 86-87.

2353 Ejecutoria en el pleito entre Antonio de Luna, señor de Fuentidueña,

Antonio de la Cueva, marqués de La Adrada y Diego de la Cueva Man-

rique, marqués de La Adrada, sobre la propiedad de la villa y estado

de La Adrada; Valladolid, 23-V III- 1593
;
cop. autzd.* de la ép. ; 396 f.

útiles, in fol., ene. perg.

L.c. : E-41.

2354 Real cédula de Felipe ii para que el Pedro Gasea haga la profesión

de la Orden de Calatrava en su convento ; San Lorenzo el Real, 28-

VIII-1593; orig y firma.

L.c. : f. 39.

2355 Carta de la marquesa de Montesclaros, Isabel Manrique, a Diego Sar-

miento agradeciéndole el favor que suponía conseguir que el relator

Vaca continúe en Segovia; 23-XII, s. a.
; 1593?; orig. y firma.

L.c. : A-70, f. 56, el sig. es sobrescrito con sello armas.

2356 —•

: con el fin de que recuerde a cierto marqués su oferta de

sesenta mil ducados para el convenio ; El Pardo, 16, sin más fecha,

1593?
;
autógr.

L.C. : f. 24-24 v.

2357 : deseándole que S. M. le haga merced después de tantas bue-

nas palabras ; San Lorenzo del Escorial, 2-IX-1593
;

orig. y firma.

L.c. : f. 116-117 V.

2357' Memorial de Rodrigo Vázquez de Arce a S. M. con el ruego de que
le permita dejar la presidencia del Real y Supremo Consejo y la res-

puesta de Felipe II que le ruega se sacrifique ; 9-IX-1593.

L.c. :N-2, f. 109.

2357" c(Vida de San Segundo, obispo de Avila. Por el P. Jerónimo-Román

de la Higuera»
;
autógr.

L.c. : N-7, f. 358-361.
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2358 — : a Diego de Alargón sobre su litigio con los vecinos de .S«-

galín
;

Madrid, 4-XII-1593; orig.

L.G. : f.. 50-50 V.

2359 : insistiendo en que recomiende su pleito contra Segovia ; Ma-
drid, 14-XII-1593

;
orig. y firma.

L.c. : f. 166-167.

2360 Noticia de que Enrique de Toledo, señor de Mancera, tomó el hábits

de carmelita descalzo en 1594
;
por L. de Salazar.

L.C. : M-20, f. 65 v.

2361 Mercedes concedidas por la real cédula del 26-11-1594 al provincial d

los franciscanos descalzos para la erección del convento de la ord

en la villa de Arévalo, que pasó a ser de real patronato ; anónlm

s. XVII.

Colecc. «Pellicer» : t. XXVIII, f. 40 v.-41.

2362 Consulta del presidente del Consejo, Rodrigo Vázquez de Arce, a S.

M.. con orden a Iñigo de Velasco, hermano del condestable, para qu

se traslade de Valdeolivas a la villa de Arévalo; Madrid, 10-Ví 1-1594;

cop s. XVIII.

Colecc. ((Salazar» : M-59, f. 279 v.-280.

Memorial de Esteban de Garibay a Felipe II sobre los escudos de ar

mas de los condes Ramón y Enrique de Borgoña colocados en el al

cázar de Segovia
;
Madrid, 25-VI 1 1-1594 ; autógr.

L.c. : N- 26, f. 10-11

2364 Memorial de los hermanos y afines de Iñigo de Velasco a S. M. para

que se le quiten del servicio en Arévalo los criados del marqués de Au-

nón, ofreciendo poner otros; Madrid, 26-VIIÍ-1594 ; cop. id.

L.c. : M-59, f. 284 v.

2365 Memorial de los mismos pidiendo sea sacado el mismo de la casa d

Rodrigo Ronquillo en Arévalo para que habite en otra
;
Madrid, 1-IX

1594; cop. id.

L.c. : f. 284-284 v.

2366 Consulta del presidente del Consejo, V.ázquez de Arce, a S. M. sob'

que no se debe acceder a la pretensión de los poderosos parientes del

Iñigo de mudarle de casa en Arévalo
;
Madrid, 4-IX-1594

;
cop. id.

L.c. : f. 284.

2367 Carta del Iñigo de Velasco a S. M. en que le ruega una vez m
acceda a su proyectado matrimonio con la hija del marqués de Auñón ;

Arévalo, 13-IX-1594
;

cop. id.

L.c. : f. 289.

2368 Real cédula de Felipe ii para que no se cambie la residencia

Arévalo a Iñigo Velasco ; 15-IX-1594
;

cop. id.

L.c. : f. 285.

2369 : al corregidor de Arévalo, Fernando de Castro, para que co-

munique al Iñigo de Velasco que aunque no autoriza su matrimonio,

si quiere ((yo alzo la mano de la suspensión que le tengo puesta en

el casamiento» ; San Lorenzo, 15-X-1594
;

cop. id.

L.c. : f. 292-292 v.

2370 ((Inquisidores generales que ha habido en los reinos del Rey nuestro

Señor, después que hay Inquisición en ellos»; Madrid» 3-XII-1594;
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empieza con fr. Tomás de Torquemada y acaba con Gaspar de Q"ui-

roga, que muere de cardenal arzobispo toledano en 20-X 1-1594.

L.c. : N-28, f. 271-272.

2371 Comisión dada por el obispo de Avila, Jerónimo Manrique de Lara,

al doctor Francisco de Rocafull, canónigo en la valenciana, para que

aplique el breve ((Exponi Nobis» de Gregorio XIII a los nuevos re-

gadíos del río Castalia, término de Alicante ;
Avila, 21-1-1595

;
cop.

s. XVII.

L.c. : 1-43, f. 438-439 v.

2372 Extracto de la venta de parte de la dehesa de Serranos, término de

Avila, por Per Afán de Ribera D.4vila, vecino de Toledo, en favor de

Juan Velázquez Dávila., I conde de Uceda
;

Avila, 24-IV-1595
;

cop.

s. XVII-XVIII.

L.c. : M-60, f. 95 v.

2372 a Tabla genealógica de la casa Haro, señores de Busto y de Rivilla ; em-

pieza con Juan Alonso de Baeza ; termina con su cuarto nieto, Luis

Laso de Castilla, progenitor de los señores de Montalvo.

L.c. : D-6, f. 43 v.

2372 b Tabla genealógica de casa Avellaneda
;
empieza con Gonzalo Díaz de

Avellaneda ; termina con su noveno nieto. Digo de Montalvo Quadra.

L.c. : D-10, f. 195 v.

2372 c Dibujo del escudo de armas en portada de la capilla de Francisco Ro-

dríguez de Avila en la iglesia mayor de Priego.

L.c. : B-107, f. 12 v.

2372 d De cómo al ir el maestre de Santiago, Pedro Girón, hermano del mar-

qués de Villena, Juan Pacheco, a desposarse con Isabel la Católica,

murió en el camino ; del t. II de la obra de Alonso Tei.t.es de Meneses.

L.c. : C-13, f. 113-114 y C-14, f. 580 v.-581.

2372 e De don Alfonso, VII príncipe de Asturias, hermano de Isabel la Cató-

lica ; art. de la ((Primera parte del Nobiliario genealógico» de Alonso

LÓPEZ DE Haro. 1611.

L.c. : C-21, f. 214.

2372 f De doña Isabel, IX princesa de Asturias
;
por él mismo en tal obra.

L.c. : f. 215^215 v.

2372 g Noticia del privilegio de armas concedido por Carlos I de España a

Gonzalo Gómez de Espinosa, alguacil mayor de la armada de Maga-
llanes

;
Burgos, 4-II-1528 ; de la obra de G. Fernández de Oviedo, ((Co-

pia del libro de linajes y armas», s. XVI.

2372 h Cómo se dividió el estado de los Toledo en dos señoríos : uno de los

señores y condes de Oropesa y otro de los señores de Valdecorneja y
casa de Alba y el origen de los señores de Higares ; art. del cap. 2.° de

((Libro de los linajes», de Alonso Telles.

L.c. : C-12, f. 226-227.

2372 i De don Fernando Alvarez de Toledo, tercer duque de Alba y de sus

hechos en Europa y Africa como capitán general de Carlos I y de Feli-

pe II ; de dicha obra.

L.c. : f. 238
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2372 j De los señores de Cervera de los Montes, casa de los Núñez de Toledo
;

orig. y armas, de la misma obra.

L.c. : f. 253-254.

2372 k Sucesión de Pedro e Ignacia Coresma, condes de Villaflor
;
orig. de José

Pellicer de Tovar —no veo más que la abulense.

L.c. : B-32, f. 105 v.

2372 m De los Toledo, duques de Alba, armas y árbol ; de la obra ((Casas da

Castilla» por Diego de Soto y Aguilar.

L.c. : B-41, f. 66 v.-76.

2372 n De los condes de Oropesa y árbol ; de la misma obra.

L.c. : f. 78-82.

2372 ñ De los Dávila, marqueses de las Navas y armas ; id.

L.c. : f. 146-151.

2372 p De los marqueses de Povar, apellido Dávila ; id.

L.c. : f. 152-154.

2372 q De los marqueses de Miravel, casa Dávila y armas ; id.

L.c. : f. 155-157.

2372 r De los Dávila, marqueses de Velada y armas ; id.

L.c. : f. 158-161.

2372 s Indice de ms. que fueron de Juan Luis López, marqués del Risco, ron-

servados en la Biblioteca de San Acacio de Sevilla, relativos en su ma-

yoria al gobierno de Huancavelica ; ms. del s. XVI IL

Colecc. ((Muñoz»: A/ 119, f. 101-107.

2372 t ((Descripción de la provincia de Angares» en el Nuevo Mundo, por el

marqués del Risco
;
cop. del s. XVIII.

Colecc. ((((Muñoz» : A/66, f. 172-175.

2372 u ((Descripción de Guancabelica», villas y minas
;
por él mismo

;
cop. del

s. XVIII.

L.c. : f. 276-18L

2372 V Provisión del virrey de Nueva España, Luis de Velasco, con el nombra-

miento de capitán y castellano de San Juan de Ulúa en favor de Ro-

drigo de Vivero y Velasco; 14-VI-1596 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz» : t. 10, f. 100 v.

2373 Venta de una parte de la dehesa de Serranos dicha por Francisco

Chacón, señor de Casarrubios, previa licencia de S. M. ; Madrid, 27-

IV-1595, a Juan Velázquez Dávila
;
Madrid, 19-VI-1595

;
cop. id.

Colecc. ((Salazar» : M-60, f. 95-95 v.

2374 Relación de lo sucedido al provincial de los carmelitas descalzos y »

catorce religiosos que con él iban a Nueva España desde su embarque

en Cádiz en la flota que partió el 10-VII hasta el 19.1X-1595
;
hay esc.

de la orden
;
cop. de la ép., en 4°

L.c. : F-17, f. 82 v.-94.

2375 Capitulaciones matrimoniales entre Isabel Manrique, marquesa de Mon-

tesclaros, su hijo, Juan de Mendoza y Luna, 111 marqués de Montes-

claros, y Martin de Padilla y Acuña, adelantado mayor de Castilla.

I conde de Santa Gadea, en nombre de Francisca de Mendoza luego

V marquesa de Monlesclaros, hija y hermana de aquéllos, de una parte

y de otra Luis Antonio Fernández Portocarrkrü Bocanegra, 11 1 con-
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de de Palma del Río, para casarse estos dos; Madrid, 29-III-1594; se-

guido de reconocimiento por éste de haber recibido la dote
; Madrid,

lO-X-1596
;
cop. autozd.*"^ de los primeros años del s. XVIII.

L.c : M-115, f. 113-185

2376 Capitulaciones de Luis Fernández Portocarrero, III conde de Palma

del Río, y su mujer, Francisca de Mendoza, luego V marquesa de Mon-
tesclaros, de una parte y de otra Juan de Mendoza y Luna, III marqués

de Montesclaros, sobre sucesión en ambas casas
; Madrid, lO-X-lS&S

;

cop. de principios del s. XVIII.

L.c. : M-117, f. 4-13.

2377 Real cédula de S. M. autorizando al conde de Oropesa para consignar

una cantidad sobre sus mayorazgos en respaldo de dote; 22-XII-1595;

reseña del s. XVI

L

Colecc. ((Pellicer» : t. XIII, f. 281 v.-285 v.

2378 Noticia de haber reglamentado el cardenal Gaspar de Quiroga la admi-

nistración del colegio de los Remedios que llaman de las Doncellas de

Toledo, donde habían de educarse cien según fundación del cardenal

Silíceo y del real patronato, aprobado por real provisión del 8-1-1569

;

confirmado por Clemente VIII en 1594; s. XVII.

L.c. : t. XXVIII, f. 192-19.

2379 Noticia del testamento de Francisca de Frías y Mudarra, monja carme-

lita descalza; Convento de Carmelitas Descalzas, Arenas, 3-III-1596;

cop. s. XVIÍ-XVIII.

Colecc. «Salazar» : M-1, f. 283

2380 Mención del albergue de mendigos fundado por los albaceas del car-

denal Gaspar de Quiroga en el camino de Ntr.* Sr.* de Atocha el 1596.

Colecc. «Pellicer» : t. XXVI, f. 238 v.-239.

2381 Noticia del testamento de Rodrigo de Vivero y Velasco, caballero de

Santiago, hijo de Rodrigo y Antonia, vecina de Olmedo
;

Ingenio de

Orizaba, Nueva España, ll-V-1596.

Colecc. ((Salazar» : M-9, f. 234 v.-235.

2381' Borrador de carta de Diego Sarmiento sobre la compañía de Pedro de

Avila, 1596 orig.

L.c. : A-71, f. 496-496 v.

2381" Carta de Esteban Doypa a Diego Sarmiento sobre la muerte de Miguel

Ochoa de Avila, secretario del conde de Monterrey
;
México, 30-VI-1596

;

orig. y firma.

L.c. : A-71, f. 190-190 v.

2381"' Relación del presidente del Real y Supremo Consejo, Rodrigo VAzguBZ

de Arce, sobre arreglo de sus salas; valiente por oponerse a S. M. que

responde comedido, pero sosteniendo su voluntad ; 26-IX-1597 ;
autógr.

L.c. : N-2, f. 103-104.

2382 Real cédula de S. M. que autorizaba al marqués de las Navas para

consignar una cantidad sobre sus mayorazgos en respaldo de dote ;
26-

IX-1596; reseña del s. XVII.
Colecc. «Pellicer»: t. XIII, f. 281 v.-285 v.

2383 Declaración por Luis Pacheco de pertenecer a la Orden de San Este-

ban y de no pertenecer Juan de Padarbe
;
Avila, 19-X-1596

;
orig. y fir-

mas autógr

Colecc. «Salazar» : N-26, f. 86.
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2384 Testamento de Pedro de Velasco, VIII señor de la Revillaj comen-

dador de Hornachos en la Orden de Santiago; Madrid, 10-XI 1-1596

;

murió dos años más tarde; resumen del s. XVII-XVIII,

L.c. : M-62, f. 56-56 v.

2385 Testamento de Mayor de Guevara, señora de Hornillos, mujer de Gon-

zalo Broncero y Tejada, señor del mismo
;

Salamanca, 18I-XII-1596
;

cop. s. XVII.

L.c. : M-13, f. 12&.132

2386 Noticias del bautismo de Francisco Sebastián Ladrada Torquemada y
Caso en Mombeltrán el 1597.

L.c. : D-28, f. 58 v.

2387 Genealogía de Pedro Gasea de Salazar y Velasco, natural de Barco

de Avila, presentada para su ingreso en la Orden de Calatrava, 1597
;

cop. s. XVII.

L.c. : D-54, f. 3 v.

2388 Descripción de los sepulcros y escudos de armas que hay en la iglesia

del carmen calzado, de Avila, en que están enterrados : a) Antonio

Gómez Vila, muerto en 1597; h) Inés de Cardeñosa
;

c) Juan de Henao.

L.C. : D-45, f. 49 v.

2389 Carta de Juan de Montalvo a fr. Pedro de Paradinas, O. P., en San

Ildefonso, de Toro, ofreciéndole servirle en lo que le mande y con no-

ticias sobre la salud de varias personas
;

Arévalo, lO-X-1598
;

orig. y

firma.

L.c. : A-72, f. 313-313 v.

2390 Carta de Blas Rengifo a Diego Sarmiento de Acuña, corregidor en

Toro, para decirle que después de despedirle el día anterior, al llegar de

noche a Valladolid unos bellacos de ladrones le hurtaron las alforjas

estando él sentado encima y no lo sintió creyendo debió ser por arte de

encantamiento
;
Langa, lO-X-1598

;
orig. y firma

L.c. : f. 116, el sig. es sobrescrito.

2391 Carta de Pedro de Henao al mismo para recordarle lo que ((ahí le

suplique de la falta de la historia de Granada ; con esta va la memoria

hasta donde tengo ; lo demás, como sea de letra que se lea, aunque mala,

no importara, que todo acá lo sacare de una letra y harame V. m. muy
gran m[erce]d, y no menos acordarse de mandarme» ; con noticias de

cómo en Avila se celebraron las honras fúnebres por Felipe II y de

cómo el 11 marques de las Navas, Pedro Esteban Dávila y Enríquez de

Guzmán, levantó el pendón por Felipe IIÍ
;

Avila, 21-X-1598
;

orig. y

firma.

L.c. : f. 184-185 v., el sig. sobrescrito con sello armas.

2392 Carta de fr. Diego de la Cruz al mismo con interés por su salud, le

muestra su adhesión y ofrece sus servicios
;

Piedrahita, Avila, 12-XII-

1598
;
orig.

L.C. : f. 343.

2393 Convenio entre Francisco Zapata y su mujer Teresa de Mendoza de

una parte y de otra Guiomar de Sáa, viuda de Juan Fernández de Es-

pinosa, con Juana Zapata, mujer de mosén Rubí de Bracamonte, caba-

llero de Calatrava, como testamentarios de Iñigo López de Mendoza,
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capellán de S. M., sobre derechos a la herencia de éste
;
Madrid, 17-XII-

1598 ;
cop. de la ép.

L.c. : M-39, f. 87-103.

2394 Carta de Diego de Ribera a Diego Sarmiento de Acuña, corregidor de

Toro, en que le pregunta si por allí hay toros bravos y su precio «por-

que soy este año comisario dellos» ; Avila, 7-Í-1599
;

orig. y firma.

L.c. : A-72, f. 156.

2395 Escritura otorgada por Cristóbal Vela, arzobispo de Burgos, de haber

recibido de su sobrino, Francisco Vela, señor de Tabladillo, los bienes

que le correspondían por la herencia de sus padres, Blasco Núñez Vela,

virrey primero que fue del Perú, y Brianda de Acuña
;
Burgos, 22-III-

1599; cop. s. XVII sac. del arch. de los condes de Requena.

L.c. : M-31, f. 63-63 v.

2395 a Provisión del virrey de Nueva España, Luis de Velasco, nombrando

a Rodrigo de Vivero y Velasco capitán general de Nueva Vizcaya ; Va-

lencia, 2-V-1599; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz» : t. 10, f. 101

2395 b Tabla genealógica de la familia de Meneses, condes de Foncalada, que

empieza con Juan Meneses y Orellana, obispo de Zamora, hijo de Fran-

cisco de Meneses, vecino de Talavera, hijo a su vez de Alonso Téllez

de Meneses, ricohome de Castilla, que pasó a Portugal ; termina en su

sexta nieta Teresa M.* de Meneses Carvajal y Sotomayor, II conde de

Foncalada.

Colecc. ((Salazar» : D-31, f. 11 v.

2395 c Tabla genealógica de familia Zúñiga, marqueses de Mirabel, alféreces

mayores de Plasencia
;
empieza con Francisco de Zúñiga y Manrique,

señor de Mirabel, hijo de los I duques de Béjar, que antes lo fuera de

Arévalo ; termina en su cuarto nieto Enrique Dávila Toledo y Dávila

Zúñiga, V marqués de- Mirabel.

L.c. : D-32, f. 10 v.

2395 d Tabla genealógica de familia de Roelas, señores de Berja Muñoz (Al-

mería)
;
empieza con López Pérez de las Roelas y termina con su quinta

nieta, Inés de las Roealas y de Ribero, X señora de la casa, mujer de

Per Afán de Ribera, hijo de los señores de San Román.
L.c. : D-28, f. 107 v.

2395 e Tabla genealógica de la familia Gutiérrez Altamirano
;
empieza con

Juan y termina con su quinto nieto, Luis Romano Altamirano y García

de Nájera.

L.c. : D-29, f. 22.

2395 f Tabla genealógica de la familia Tovar, vecina de Badajoz
;
empieza con

Pedro Fernández de Tovar ; termina con su noveno nieto, Juan Vera

Tovar y Ortiz de Zúñiga, marqués de Espinardo, señor del Palazuelo y
Carija.

L.c. : f. 193.

2395 g Noticia de los padres de Petronila de Salazar y de Avila, casada con

Gastón de la Cerda, duque de Medinaceli.

L.c. : D-26, f. 126 v.

2395 h Noticia de algunos señores de la familia Montalvo.

L.c. : f. 210.
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2396 Testamento del lie. Diego de la Gasca Salazar, del Consejo Real, so-

brino del que fuera presidente del Perú, Pedro de la Gasca, y poseedor

del mayorazgo que este dejó fundado para el y sucesores
;

Madrid,

3-VIII-1599; murió en Valladolid cuatro años más tarde; cop. s XVIII
;

hay cop. autod.* del año en que falleció.

L.c. : M-64, f. 79 v.-90
; M-133, f. 101-122.

2397 Tabla genealógica de la familia Zúñiga, marqueses de Flores de Avila :

empieza con Pedro de Zúñiga, hijo de Pedro de Zúñiga, conde de Pla-

sencia ; termina en su nieto sexto, Antonio de la Cueva y Zúñiga, mar-

qués de Aguilar de Campóo y de Flores de Avila
;
por L. de Salazar

junto con los ciento siente sig,

L.c. : D-30, f. 41.

2398 Tabla genealógica de la familia Zúñiga, señores de Aldehuela : em.

pieza con Alvaro de Zúñiga, hijo del cabeza de ia tabla anterior ; ter-

mina en su nieto tercero, Baltasar de Rivadeneira y Zúñiga. I mar-

qués de la Vega de Boecillo, señor de Navarredonda.

L.c. : f. 41 V

2399 Tabla genealógica de la familia Toledo, señores de Valdecorneja, du-

ques de Alba y de Fernandina : empieza con Fernán Alvarez de To-

ledo, II señor del Valdecorneja; termina en su nieto octavo, Fadriqjue

Alvarez de Toledo, VII marqués de Villafranea del Bierzo ; II de Vi-

llanueva de Valdueza y IV duque de Fernandina.

L.c. : f. 44.

2400 Tabla genealógica de la familia Chaves, señores y condes de la Calza-

da : empieza con Martín de Chaves, el Tuerto, II nieto de Garci López

de Chaves, primero de la familia que fue a Trujillo y señores de los

Tozos ; termina en su nieto sexto, Joaquín de Chaves y Zúñiga, XI ÍI

conde de Miranda del Castañar, III de la Calzada, duque de Peñaran-

da de Ebro.
j

L.c. : f. 76.

2401 Tabla genealógica de la familia de Montejo : empieza con Francisco do

Montejo, adelantado y capitán general de Yucatán ; termina en su

nieto VI, Juan Ignacio de Solís Osorio y Pinelo, señor del mayorazgo

de Villarrubia.

L.c. : f. 84 V.

2402 Noticias de algunos señores de la familia Arévalo Sedeño.

L.c. : f. 137.

2403 Tabla genealógica de la familia Arévalo : empieza con Bernardo Mar-

tín ; termina en su nieto sexto, Gabriel de Arévalo y de la Cueva, ca-

ballero de Alcántara en 1661.

L.c.

2404 Tabla genealógica de la familia Carvajal : empieza con Francisco Mé-

nedez de Carvajal, corregidor de Avila, nieto cuarto de Pedro Gómez

de Toledo ; termina en su nieto tercero, Luis de Riaño y Meneses.

II conde de Villarriezo.

L.c. : f. 256 v.

2405 Tabla ^Genealógica de la familia Dávila : empieza con García Dávila

;

termina en su nieto segundo, José Dávila y Dávila, caballero de Alcán-

tara en 1662.

L.c. : f. 153
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2406 Tabla genealógica de la familia Dávila, vecina de Puerto de Santa Ma-
ría : empieza en Fernando Dávila ; termina en su nieto tercero, Gas-

par de Villalón de la Cueva y Dávila,

L.c. : f. 153.

2407 Tabla genealógica de la familia Avila : empieza con Francisco de Avi-

la ; termina en su nieta cuarta, Estefanía de Valenzuela y del Aguila,

II condesa de Val del Aguila.

L.c. : f. 184.

2408 Tabla genealógica de la familia Dávila, marqueses de Povar : empieza

con Pedro Dávila, II marqués de las Navas, cuyo segundo hijo fue el

I marqués de Povar ; termina en su nieto cuarto, José Pimentel y Zua-

lart, marqués de Malpica y de Povar.

L.c. : f. 153 v.

2409 Noticia de algunos señores de la familia Dávila, vecina de Toledo.

L.c. : f. 154.

2410 Tabla genealógica de la familia Dávila, que pasó a vivir a Puebla de

los Angeles, México : empieza con Hernando Dávila ; tetrmina en su

nieto cuarto, Juan Dávila y Vargas, caballero de Santiago en 1684.

L.c. : f. 154.

2411 Tabla genealógica de la familia Dávila, condes del Risco y marqueses

de las Navas : empieza con Esteban Domingo Dávila ; termina en su

nieto octavo, Pedro Dávila y Zúñiga, I marqués de las Navas.

L,c. : f. 155 V.

2412 Tabla genealógica de la familia Dávila, señores y marqueses de Ces-

pedosa : empieza con Gil González Dávila, I señor de Cespedosa ; ter-

mina en su nieto tercero, Esteban Domingo Dávila ; otra rama en su

nieta sexta, María Maldonado de Ocampo y Guzmán, 111 marquesa de

Cespedosa, casada con García López de Chaves, señor de esta casa.

L.c. : f. 156.

2413 Tabla genealógica de la familia Guzmán, varonía Dávila : empieza con

Gil González Dávila, hijo del I señor de Cespedosa ; termina en su nie-

to quinto, José Antonio de Guzmán y Pacheco, caballero de Calatrava

en 1675.

L.c. : f. 156 V.

2414 Tabla genealógica de la familia Guzmán : varonía Dávila : empieza

con Diego de Guzmán, hermano del cabeza de la tabla anterior ; ter-

mina en su nieto sexto, Gaspar de Guzmán y Anaya, I marqués de Al-

marza.

L.c. : f. 157.

2415 Tabla genealógica de la familia Dávila, marqueses de Loriana y II de

La Puebla de Ovando, casada con Diego de Zúñiga.

L.c. : f. 157 V.

2416 Tabla genealógica de la familia Mesía de Guzmán, varonía Dávila,

marqueses de Leganés : empieza con Diego Mesía Felipez de Guzmán,

I marqués de Leganés, nieto cuarto de Alonso Dávila, hijo del I señor

de Cespedosa ; termina en su nieto tercero Ventura Osorio de Moscoso

y Guzmán, IX conde de Altamira, IV marqués de Leganés.

L.c. : f. 158.
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2417 Tabla genealógica de la familia Dávila, señores de Hortizuelos, Bur-

gos : empieza con Blasco Suárez Dávila, señor de dicha casa ; termina

en su nieto quinto, Francisco de Tapia Pantoja.

L.C. : f. 158 V.

241i8 Tabla genealógica de la familia Dávila : empieza con Gil González Dá
vila, nieto del I señor de Cespedosa ; termina en su nieto cuarto, Die-

go Dávila Guzmán y Carrillo de Mendoza, I marqués de Albaserrada.

L.C. : f. 159.

2419 Tabla genealógica de la familia Guzmán, varonía Dávila : empieza con

Pedro de Guzmán, hijo del I señor de Cespedosa ; termina en su nieto

quinto, María Magdalena de Ocampo y Guzmán, 111 marquesa de Car-

deñosa.

L.c. : f. 159 V.

2420 Tabla genealógica de la familia Dávila, señores de Villafranca : empie-

za con Matheos Dávila, fundador del mayorazgo de los Mostenses de

de Avila ; termina en su nieto tercero, Alonso González de Valderrába-

no y Dávila.

L.c. : f. 160.

2421 Tabla genealógica de la familia Dávila, marqueses de las Navas : em-

pieza con Esteban Dávila, señor de Las Navas, nieto séptimo de Alon-

so Dávila, hijo del I señor de Cespedosa ; termina en su nieto sexto»

Manuel de Benavides y Aragón, X conde de Santisteban del Puerto y

X marqués de Las Navas.

L.c. : f. 160 V.

2422 Tabla genealógica de la familia Dávila, vecina de Zalamea de la Serena»

Badajoz
;
empieza con Miguel Dávila Palomares ; termina en su nieto

segundo, Juan de Morales Arce y Dávila, I conde de Torre Arce, caba-

llero de Alcántara.

L.c. : f. 161.

2A22> Tabla genealógica de la familia Arce, varonía Dávila : empieza con Mar-^

tín González Dávila, nieto cuarto de Esteban Domingo, fundador del

mayorazgo de Villafranca ; termina en su nieto cuarto, Rodrigo Manuel

Vázquez de Arce y Vargas, caballero de Calatrava en 1611, señor d»

El Carpió.

L.c. : f. 161 V.

2424 Tabla genealógica de la familia Dávila, señores de Pozanco : empieza

con Francisco Dávila, señor de Pozanco, comendador de Villafranca en

la Orden de Santiago ; termina en su nieto quinto, Diego Mesia de Ovan-

do, I conde de Uceda.

L.c. : f. 162.

2425 Tabla genealógica de la familia Dávila, vecina de Avila : empieza con

Alonso Dávila y Guzmán ; termina en su nieto segundo. Diego x'\ntonio

Tellü de Guzmán, a quien se concedió el hábito de Alcántara en 164<)»

pero murió antes de terminar las pruebas para su ingreso.

L.c. : f. 162 V.

2426 Tabla genealógica de la familia Dávila : empieza con Bartolomé Dávila,

caballero de la Orden de Cristo que pasó a Portugal ;
termina en su

nieto segundo, Juan Luis de Silva, IV marqués de Montemayor.

L.C. : f. 162 v.
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2427 Tabla genealógica de la familia Dávila, vecina de Jerez de la Frontera :

empieza con Bartolomé Dávila, alcaide de Jimena ; termina en su nieto

sexto, Martín Dávila y Dávila, caballero de Alcántara en 1662.

L.c. : f. 163.

2428 Noticia de algunos señores de la familia Dávila, vecinos de Jerez de !a

Frontera, pero sin conexión con los anteriores.

L.c. : f. 163.

2429 Tabla genealógica de la familia Dávila, señores de Villamarta : empieza

con Martín Dávila Sigüenza, señor del mismo, veinticuatro de dicho

Jerez ; termina en su nieta tercera, María Dávila Haro y Vidal del Ojo,

señora de Villamarta.

L.C. : f. 163 V.

2430 Tabla genealógica de la familia Dávila, vecina de Avila, rama de los

señores de Villafranca : empieza en Diego González Dávila ; termina con

su nieto cuarto, Luis de Valdivieso y Dávila, señor de las Dehesas de

Pedrosillo, la Alameda y Pero Abad.

L.c. : f. 164.

2431 Tabla genealógica de la familia Torres, vecina de Avila : empieza con

el mariscal Alfón de Torres, caballero de Santiago ; termina en su nieta

cuarta, Isabel de Torres y Baeza, casada con Gonzalo de Hormaza Mal-

donado, señor de Moronta, Salamanca.

L.c. : f. 165.

2432 Tabla genealógica de la familia Dávila, vecina de Jerez : empieza en

García Dávila, veinticuatro de la ciudad ; termina en su nieto tercero

García Dávila Ponce de León y Torres, caballero de Calatrava en 1564.

L.c. : f. 166 V.

2433 Noticia de varios señores de la familia Dávila, vecinos de Jerez de la

Frontera, sin conexión con los anteriores.

L.c. : f. 166 v.

2434 Tabla genealógica de la familia Dávila, vec. de Salamanca : empieza

con Fernán Rodríguez Maldonado, del Consejo de Juan II, casado con

Beatriz Dávila ; termina en su nieto sexto, Antonio Godínez de la Paz

y Solís Dávila, señor de Tamames.

L.c. : f. 167.

2435 Tabla genealógica de la familia Gasea, alféreces mayores de Valladolid

y marque?;es de la Revilla : empieza con Pedro García Verdejo Dávila
;

termina en «u nieto quinto por varonía, Diego Gasea de la Vega j
Belví, I marqués de la Revilla, alférez mayor de Valladolid ; con esc.

de armas.

L.c. : f. 167 V.

2436 Tabla genealógica de la familia Gasea Salazar : empieza con Francisco

de Salazar, casado con María Gasea, nieta del cabeza de la tabla ante-

rior ; termina en su nieta cuarta, María de Vera y del Barco Gasea

Salazar, casada con Juan González Uzqueta y Valdés, caballero de San-

tiago.

L.c. : f. 168

2437 Tabla genealógica de la familia Dávila : empieza con Pedro Grómez Dá-

vila ; termina en su nieto sexto por varonía, Diego de Espinosa y Ri-
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vadeneyra, caballero de Santiago en 1615, primo hermano de Alonso

de Toledo y Espinosa, I marqués de Villamaina.

L.c. : f. 168 V.

2438 Tabla genealógica de la familia Dávila : empieza en Pedro Martínez de

Avila ; termina en su nieto séptimo, Francisco Fernández de Valdes-

pino y Dávila, caballero de la Orden de Calatrava en 1663.

L.c. : f. 170

2439 Tabla genealógica de la familia Dávila, vecina de Sevilla : empieza

con Pedro Luis Dávila ; termina en su nieto Pedro Luis Dávila y

Alvar€z de Bohorquez, caballero de Alcántara en 1664.

L.c. : f. 170 V.

2440 Noticia de algunos señores de la familia Dávila, vecinos de Jerez de la

Frontera.

L.c. : f. 170.

2441 Tabla genealógica de la familia Dávila, señores de Blascosancho : em-

pieza por Gómez Dávila, señor del mismo ; termina en su nieto sexto,

Gabriel de Saavedra y Fuenmayor, III marqués de Castel Moncayo,

señor de Blascosancho

L.c. : f. 173.

2442 Tabla genealógica de la familia Dávila, por alianza señores de Borja

Muñoz : empieza con Per Afán de Ribera, nieto de Blasco Jimeno, I se-

ñor de Navamorcuende ; termina en su nieto octavo, José de Solís y

Gante, III duque de Montellano.

L.c. : f. 173 V.

2443 Tabla genealógica de la familia Dávila, señores de Villatoro : empieza

en Gil Gómez Dávila, señor del mismo ; termina en su nieto tercero,

Juan Blázquez, segundo nieto del I señor de Villatoro ; termina en su

nieto sexto, Diego Dávila y de la Venera, XV señor de Villatoro.

L.c. : f. 174.

2444 Tabla genealógica de la familia Dávila, señores de la Vega : empieza

con Juan Dávila, señor del mismo, sexto nieto de Ibáñez, señor de

Cardiel ; termina en su nieta quinta, Margarita Felisa Dávila y Pedro-

sa, marquesa de Navamorcuende.

L.c. : f. 174 v.

2445 Tabla genealógica de la familia Dávila, señores de Salobralejo : em-

pieza con Francisco Dávila, señor del mismo, hermano del cabeza de

la tabla anterior ; termina en su nieto segundo, Francisco Dávila Ulloa

y Dávila, señor de Salobralejo.

L.C. : f. 175.

2446 Tabla genealógica de la familia Dávila, señores del Bodón : empieza

con Blasco Gudemer, hijo de Juan Blázquez, segundo nieto de Ibáñez,

señor de Cardiel ; termina en su nieto tercero, Pedro González Dávila

Valderrábano, señor del Bodón, del Consejo de Juan II, casado con Jua-

na Dávila, VIII señora de Navamorcuende

L.c. : f. 175 V.

2447 Tabla genealógica de la familia Dávila. señores de San Román : em-

pieza con Blasco Jimeno, I señor de Navamorcuende, hermano del cabe-

za de la tabla anterior ; termina en su nieto sexto, Gome Dávila y Dá-

vila, I marqués de Velada, señor de San Román.

L.c. : f. 176.
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2448 Tabla genealógica de la familia Bracamonte, señores y condes de Peña-

randa de Bracamonte, por varonía Dávila : empieza con el mariscal

Alfonso Dávila, señor de Peñaranda, casado con Juana de Bracamonte
;

termina en su nieto octavo, Gaspar de Bracamonte y Velasco, III con-

de de Peñaranda.

L.c. : f. 177.

2449 Tabla genealógica de la familia Dávila, señores y marqueses de Fuente

el Sol, varonía Dávila : empieza por Juan de Bracamonte, señor de

Fuente el Sol, hijo del cabeza de la tabla anterior ; termina en su nieto

séptimo, Luis José de Bracamonte Dávila Enríquez, líl marqués de

Fuente el Sol.

L.c. : f. 177 V.

2450 Tabla genealógica de la familia Dávila : empieza por Ibáñez, caballero

de Avila ; termina en su nieto undécimo, Francisco Dávila y San Ví-

tores, regidor de Avila.

L.c. : f. 179

2451 Tabla genealógcia de la familia Dávila, señores de la Nava : empieza

con Alvar Gómez Dávila ; termina en su nieto séptimo, Ignacio Tello

Dávila y de Vela, regidor de Avila.

L.c. : f. 179 V.

2452 Tabla genealógica de la familia Dávila Bracamonte, señores de la Pa-

bona
;
empieza por el mariscal Alvaro Dávila ; termina en su nieto

cuarto, Antonio Bracamonte Dávila y Zúñiga, señor de la Pabona, ca-

ballero de Alcántara.

L.c. : f. 180.

2453 Tabla genealógica de la familia Bracamonte : empieza con Alonso de

Bracamonte, fundador del mayorazgo de Migalbín en 1562 ; termina en

su nieta tercera, Francisca de Bracamonte y Sotelo ; señora de Mi-

galbín.

L.c. : f. 180 V.

2454 Tabla genealógica de la familia Toledo : empieza por Luis de Toledo

y Pacheco, hermano del III conde de Oropesa ; termina en su nieto

Francisco Pacheco de Toledo y Duque de Estrada, caballero de Al-

cántara.

L.c. : f. 248.

2455 Tabla genealógica de la familia Toledo, señores de Gálvez y Jumela :

empieza por Pedro Suárez de Toledo, hermano del I conde de Oropesa,

señor de Gálvez, Toledo ; termina en Francisco de Silva y Toledo,

IV señor de Gálvez y Jumela.

L.c. : f. 248 v.

2456 Tabla genealógica de la familia Ayala, varonía Toledo, señores de Ce-

bolla, Toledo : empieza con Diego López de Ayala, hermano del III

señor de Oropesa ; termina en su nieta tercera, Beatriz de Monroy y

Toledo Ayala, II condesa de Deleitosa, V señora de Cebolla, casada con

Fernando de Toledo, IV conde de Oropesa.

L.c. : f. 249.

2457 Tabla genealógica de la familia Toledo : empieza con Pedro Suárez de

Toledo, hermano del cabeza de la tabla anterior ; termina en su nieta
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tercera, Elvira Duque de Estrada y Zúñiga, casada con su primo her-

mano, Juan Pacheco de Toledo.

L-.c. : f. 249 v.

2458 Tabla genealógica de la familia Toledo, condes y duques de Alba d«

Tormes : empieza con Fernán Alvarez de Toledo, el Tuerto, II señor

de Valdecorneja, cuarto nieto de Esteban Illán, alcalde mayor de To-

ledo ; termina en su nieto cuarto, García de Toledo y Zúñiga, primogé-

nito del II duque de Alba
;
sigue la sucesión de éste y termina en Fer-

nando de Silva y Toledo, XII duque de Alba, que es nieto séptimo.

L.c. : f. 250-250 v.

2459 Tabla genealógica de la familia Toledo, señores y marqueses de Bohoyo .

empieza con García de Toledo y Enríquez, señor del mismo, hijo de los

I duques de Alba ; termina en su nieto segundo, Antonio de Toledo j

Dávila, I marqués de Bohoyo.

L.c. : f. 253 v.

2460 Tabla genealógica de la familia Toledo, señores y marqueses de Man-

cera : empieza con Pedro de Toledo Enríquez, señor de Mancera, co-

mendador de Alange en la Orden de Santiago, hermano del cabeza de la

tabla anterior ; termina en su nieto quinto, Manuel José de Silva y To-

ledo, conde de Galve, nieto del II marqués de Mancera.

L.c. : f. 254.

2461 Tabla genealógica de la familia Guillamas, vecina de Avila : empieza

con Fernando Guillamas, tercer nieto de Guillamas Vela, tabla del s. ant.

;

termina en su nieto cuarto Antonio de Guillamas y Murillas, caballero

de Calatrava.

L.c. : f. 216.

2462 Tabla genealógica de la familia Guillamas, vecina de Avila : empieza

con Gómez de Guillamas, hermano del cabeza de la tabla anterior ; ter-

mina en su nieto sexto, Cristóbal Verdugo y Cárdenas.

L.c. : f. 216.

2463 Tabla í^enealógica de la familia Zúñiga, marqueses de Flores de Avila
;

empieza con Pedro de Zúñiga, señor de Cisla, hijo ilegítimo de Diego

López de Zúñiga, señor de Béjar, I justicia mayor de la casa, tutor de

Juan I ; termina en su nieta cuarta, Mayor Ramírez de Vargas y Zú-

ñiga, II marquesa de Flores de Avila, casada con Antonio de la Cueva,

comendador de Reina en la Orden de Santiago.

L.c. : D.32, f. 17.

2464 Tabla genealógica de la familia Zúñiga, rama de los señores de Cisla :

empieza con Alvaro de Zúñiga y Palomeque, hijo del cabeza de la tabla

anterior, señor de la casa de Navarredonda ; termina en su nieta cuarta,

Casilda Teresa de Rivadeneyra Zúñiga y Niño de Castro, ÍI marquesa

de la Vega de Boecillo, fallecida sin sucesión en 1724.

L.c. : f. 18.

2465 Tabla genealógica de la familia Zúñiga, señores de Rivilla, rama de los

señores de Cisla : empieza con Pedro de Zúñiga y Palomeque, señor de

Rivilla, hermano del cabeza de la tabla anterior ; termina en su nieta

cuarta, Petronila de Zúñiga y Pamo, señora de Rivilla, casada con Je-

rónimo de Peñalosa Machuca, vecino de Santa María la Real de Nieva,

Segovia.

L.c. : f. 18 v.
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2466 Tabla genealógica de la familia Espinosa : empieza con el lie. Pedro de

Espinosa, padre del cardenal ; termina en su nieto sexto, Nicolás Man-
rique y Polanco, consejero del Supremo de Indias.

L.c. : f. 41 V.

2467 Noticia de algunos señores de la familia Pamo, vecina de Avila.

L.c. : f. 47 V

2468 Tabla genealógica de la familia Miranda : empieza con Gómez de Mi-

randa de Herrera, fundador de mayorazgo ; termina en su nieto terce-

ro, Pedro de Zúñiga y Cabeza de Vaca, II marqués de Flores de Avila

L.c. : f. 102 V.

2469 Tabla genealógica de la familia Cabeza de Vaca, señor de Arenillas :

empieza con Ñuño Fernández Cabeza de Vaca, señor del mismo, que

funda mayorazgo en 1417 ; termina en su nieto séptimo, Antonio de la

Cueva y Zúñiga, IV marqués de Flores de Avila y de Aguilar de Cam-
póo, señor de Arenillas, quien muere sin sucesión en 1709.

L.c. : f. 103.

2470 Tabla genealógica de la familia Guillamas, vecina de Avila : empieza con

Pedro de Guillamas, regidor de Avila ; termina en su nieto tercero.

Juan Antonio de Guillamas y Alvarez de Toledo, caballero de Santiago.

L.c. : f. 116.

2471 Tabla genealógica de la familia Cotes, vecina de Olmedo : empieza con

Paulo de Espinosa, casado con Juana de Cotes Sarmiento ; termina en

su nieto tercero. García de Cotes y Maldonado, I marqués de Ordoño

L.c. : f. 122.

2472 Tabla genealógica de la familia Chaves, vec. de Segovia : empieza con

Francisco de Chaves, señor de Pedraza, regidor de Ciudad Rodrigo ; ter-

mina en su nieto décimo, Pedro de Chaves Girón de la Hoz y Salcedo,

regidor de Segovia ; otra rama termina en su nieto décimo, Juan de Cha-

ves y Mendoza, II marqués de Bermudo, regidor de Avila.

L.c. : f. 138.

2473 Tabla genealógica de la familia Melgarejo, vec. de Sevilla : empieza con

Alonso Fernández Melgarejo y Tons ; termina en su nieta sexta. Fran-

cisca de Céspedes y Melgarejo, casada con Diego de Guzmán, I mar-

qués de Cardeñosa.

Le: f. 188.

2474 Tabla genealógica de la familia Altamirano, vecina de Arévalo, que des-

pués pasó a Nueva España : empieza con Juan Gutiérrez Altamirano,

vecino de Hontiveros ; termina en su nieto quinto, Juan Altamirano de

Velasco, caballero de Santiago en 1624, hijo de los I condes de Santiago

de Calimaya.

L.c. : f. 279 v.

2475 Tabla genealógica de la familia Padilla, señores de Villareja : empieza

con García de Padilla, abuelo de María, mujer de Pedro I el Justiciero
;

termina en su nieta quinta, Isabel la Católica.

L.c. : f. 288.

2476 Tabla genealógica de la familia Sarmiento, condes de Gondomar : em-

pieza con García Sarmiento de Sotomayor, señor de Gondomar ; termi-

na en su nieta cuarta, María de la Encarnación Sarmiento de Toledo y
Vargas Carvajal Eraro, V condesa del Puerto, V de Humanes, IV de

36
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Gondomar, IV marquesa de Mancera y III de Montalbo, que muere sin

sucesión.

L.c. : D-33, f. 9 v

2477 Tabla genealógica de la familia Guiera, señores de Migalvín : empieza

con Pedro Guiera, señor del mismo ; termina en su nieta Juana Téllez

Maldonado y Guiera.

L.c. : f. 17 V.

2478 Noticia de algunos señores de la familia Salazar, vecina de Avila.

L.c. : f. 27 V.

2479 Noticia de algunos señores de la familia Dávila, que vivieron en Perú.

L.c. : f. 28.

2480 Tabla genealógica de la familia Góngora, señores de la Zarza —el nues-

tro— : empieza con Garci Méndez de Góngora ; termina en su nieto

quinto Pedro Suárez de Góngora y Bocanegra, señor del mismo
;
sigue

la sucesión hasta la quinta nieta de éste, Ana de Góngora y Menéndez

de Avilés, IV marquesa de Almodóvar, señora de la Zarza, casada con

Juan de Luján y Silva.

L.c. : f. 31.

2481 Tabla genealógica de la familia del Peso, vecina de Avila : empieza

con Juan Blázquez del Peso ; termina en su nieto séptimo Francisco

del Peso Quiñones Valtodano, caballero de Santiago en 1644.

L.C. : f. 37.

2482 Tabla genealógica de la familia del Peso, vecina de Avila : empieza con

Pedro del Peso ; termina en su nieto Antonio de Nava y del Peso.

L.c. : f. 37.

2483 Noticia de algunos señores de la familia Guzmán de Barrientos, vecina

de Avila.

L.c. : f. 39.

2484 Tabla genealógica de la familia Núñez, vecina de Avila : empieza con

Juan Núñez ; termina en su nieto segundo, el capitán Manuel Núñez

Suárez y Treviño ; otra rama termina en Santa Teresa de Jesús, nieta

octava.

L.c. : f. 52.

2485 Tabla genealógica de la familia Dávila : empieza con Martín González

Dávila ; termina en su nieto cuarto Rodrigo Vázquez de Arce, caballero

de Calatrava ; otra rama termina en su nieto quinto, Gabriel Vázquez

Dávila Arce y Cárdenas, que vive en 1647.

L.c. : f. 68 y 71 v.

2486 Tabla genealógica de la familia Espinosa, vecina de Medina de Ríoseco :

empieza con Alonso Fernández de Espinosa ; termina en Ana de Valdi-

vieso y Espinosa, su nieta segunda, casada con el comendador Antonio

de Valderrábano, vecino de Arévalo, que vivía en 1573.

L.c. : f. 120.

2487 Tabla genealógica de la familia Benavente, vec. de Medina de Ríoseco :

empieza con Alvaro Alfonso de Benavente ; termina en su nieta sexta,

María Teresa de Bañuelos Gómez de .Sandoval, II marquesa de Onti-

veros.

L.c. : f. 127 v.
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3488 Tabla genealógica de la familia Barrientos, señores de Castellanos : eiru

pieza con Francisco de Barrientos ; termina en su nieto tercero, Juan

Fernández de Salazar y Barrientos, señor de Castellanos, caballero de

Calatrava en 1639.

L.c. : D-34, f. 26 v.

2489 Tabla genealógica de la familia Barrientos, señores de Serranos : em-

pieza con Pedro de Barrientos, señor del mismo, que vivía en 1524

;

termina en su nieto, Pedro Francisco de Barrientos y Colona, señor

de Serranos.

L.c. : f. 27.

2490 Tabla genealógica de la familia Barrientos, señores de Serranos y de

Pascualcobo : empieza con Alfonso de Barrientos, copero mayor del in-

fante Enrique de Villena ; termina en su nieta sexta, Francisca Nicós-

trata de Barrientos y Barrientos, señora de Serranos y de Pascualcobo.

L.c. : f. 27.

2491 Tabla genealógica de la familia Verdugo, vecina de Avila : empieza

con Juan Verdugo, fiscal de la Inquisición ; termina en su nieto segun-

do, Pablo Verdugo y de las Cuevas, cura de San Vicente, de Avila, que

escribió un poema en quintillas titulado : Vida de Santa Teresa, 1615,

con cuatro ediciones al menos.

L.c. : f. 98 V.

2492 Tabla genealógica de la familia Daza, vecina de Avila : empieza con

Gonzalo Núñez Daza ; termina en su nieto cuarto, el lie. Gil Daza Cim-

brón y Mújica, señor de la dehesa y términos de Torcaz, que vivía en

1670.

L.c. : f. 101 V.

2493 Tabla genealógica de la familia Mercado, vecina de Avila : empieza

con Alvaro Rodríguez de Mercado ; termina en su nieto segundo, Ro-

drigo de Mercado y de Lezcano, que saca ejecutoria de nobleza en Va-

lladolid el 1575.

L.c. : D-35, f. 69 v.

2494 Tabla genealógica de la familia Orozco, vecina de Piedrahita, empieza

con Hernando Rodríguez de Castro, casado con Francisca de Orozco
;

termina en su nieto tercero, Antolín Jacinto de Orozco y Polanco, ve-

cino de Trigueros, Valladolid.

L.c. : f. 70.

2495 Tabla genealógica de la familia Bardales, vecina de Oropesa : empieza

con Sancho López de Bardales ; termina en su nieto cuarto, Ignacio Mel-

chor de Bardales y de Alvarado, caballero de Alcántara en 1680.

L.c. : f. 114 V.

2496 Tabla genealógica de la familia del Peso, vecina de Avila : empieza por

Pedro del Peso y del Aguila, regidor de la ciudad ; termina en su nieto

segundo, Francisco del Peso y Quiñones, caballero de Santiago en 1645.

L.c. : f. 128.

2497 Noticia de algunos señores de la familia Hermosa, vecina de .A.vila.

L.c. : f. 140 V.

2498 Tabla genealógica de la familia Dávila, vecina de Avila : empieza por

Gil González Dávila, que muere en 1527 ; termina en su nieto tercero,

Diego Tello y Colón, caballero de Alcántara.

L.c. : f. 141.
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2499 Tabla genealógica de la familia Castrillo, vecina de Oropesa . empieza

con Diego de Castrillo, comendador mayor de Calatrava ; termina en

su nieto segundo, Pedro de Castrillo Guzmán y Guiral, caballero de Mon-
tesa en 1589.

L.c. : f. 194 V.

2500 Tabla genealógica de la familia Guillamas, vecina de Avila : empieza

con Juan de Guillamas ; termina en su nieto Antonio de Guillamas y
Rois, caballero de Santiago en 1639.

L.c. : f 243.

2501 Tabla genealóg'ca de la familia Bullón, vecina de Avila y luego de

Madrid
;
empieza con Sancho de Bullón, regidor de Avila ; termina en

su nieto séptimo, José de Bullón y Miñano.

L.c. : f 248 v.

2502 Costados de Melchor de Guzmán y Dávila Osorio, marqués de San

Román y de Astorga hasta sus abuelos novenos.

L.c. : D-40, f. 94.

2503 Costados de Gómez Dávila, I marqués de Velada.

L.c. : f. 102 v.

2504 Costados de Teresa Carrillo de Mendoza y Tovar, marquesa de Velada.

L.c. : f. 103.

2505 Arbol genealógico de la familia Berdugo, de Arévalo : empieza con Ber-

nardino Verdugo ; termina en su nieta quinta, Agustina Berdugo y de

Alarcón ; anónimo del s. XVII ; in fol. mayor. í

L.c. : D-63, f. 117.

2506 Real cédula de Felipe ui para convocar a Pedro Gasea Salazar. caba-

llero de la Orden de Calatrava, al capítulo de ésta
;
Madrid, 24-XII-1599;

orig. y firma.

L.c. : M-133, f. 40.

2507 Descripción de Arévalo y relación de linajes de caballeros que en ella

tienen su casa y mayorazgo, por Fernando Osorio Alt.amir.ano y Bri-

CEiÑo, enviada al maestro Gil González Dávila
;

orig.

L.c. : N-15, f. 1-23.

2508 En sendos artículos de «Casas Solariegas», por Alonso López de Haró
se trata de las siguientes : señores de Fuente el Sol y Cespedosa

;

marqueses de La Adrada ; señores de la Calzada y Santa Cruz de la

Sierra ; nobilísimo y antiguo linaje Dávila
;
marqueses de Velada ; se-

ñores de San Román ; señores de Blascosancho
;
marqueses de las Na-

vas ; Gil González Dávila, señor de Cespedosa
;
Estrada, de la ciudad de

Avila; marqueses de Flores de Avila, casa de Bracamonte ; s. XVII.

L.c: C-19, f. 124-126; 201-202; 239 v. ; 272-278 ; 278 v.-279
;
280-282;

282 V. ; 283-287 ; 288 v.-289
; 313 v.

; 350; 120 v.-123.

2509 Noticias genealógicas de la familia Ronquillo, por L. de S.\lazar.

L.c. : C-25, f. 187 v.

2510 ((Descendencia de los .Suárez de Valtodano, señores de la Fuente el S.iz»

= Fuente el Sauz; anónimo s. XVII.

L.c. : C-41, r. 228 v.-234.

251 1 Sobre los señores de Busto y Rivilla, de Sorbas y Lubrín, Marqueses

del Carpió, .señores de Adamuz y Per-Abad ; señores y mayorazgos de
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La Higuera ; con esc. y genealogía
;
orig. de L. de Sal.azar, junto con

el sig.

L.c. : D^, f. 142-171; 183-190; 193-198; 203-212; 213-222.

2512 Tabla genealógica de la familia Verdugo
;
empieza con Verdugo, guar-

dadamas de la reina Isabel de la Paz ; termina en su nieto segundo,

Manuel Verdugo y Ochoa de Salazar.

L.c. : D-26, entre f. 263-264.

2513 Certificado del secretario del capítulo de la Orden de Calatrava, frey

Juan de Mllafranca, de que Pedro Gasea Salazar se ha tenido que

ausentar del mismo para atender a sus enfermedades ; 2-V-1600
;

orig.

y firma.

L.c. : M-133, f. 42.

2513' Provisión del virrey de Nueva España, conde de Monterrey, para nom-

brar a Rodrigo de Velasco y \'ivero alcalde mayor de Tasco ; México,

13-VI-1600; resumen del s. XVIIL
Colecc. ((Muñoz» : t. 10, f. 101 v.

2514 Carta de fr. Iñigo de Brizuela a uno que no expresa contando la derro-

ta del archiduque Alberto de Austria en la batalla de Niuport o de las

Dunas
;

Brujas, 13-VI-1600
;

orig. y firma.

Colecc. ((Salazar» : N-3, f. 65-66.

2515 Carta de Luis Pacheco a Juan de Para en recomendación de Cristóbal

de Quesada y de su mujer, Ana de Buxía, hija del infante, Hernando

de Buxía
;

Avila, 4-XI-16C0 ; orig. y firma.

L.c. : N-55, f. 95-96.

2516 Noticias genealógicas de la familia Salcedo, por Juan Antolínez

L.c. : N-30, f. 83-84.

2517 Relación de las reliquias que se hallaron en Navamorcuende, sacada del

breviario de Toribio, ((asturicense episcopus» ; ms. del s. XVII
L.c. : N-43, f. 76.

25118 Reglas que se han de seguir para la expedición de las bulas por la Da-
taría de la Santa Sedo en el nombramiento de obispos de España ; ms.

de finales del s. X\'II.

L.c. : N-47, f. 91-94.

2519 ((Soneto y decimas en contra del [I] duque de Peñaranda», Juan de

Zúñiga y Avellaneda, conde de Miranda del Castañar
;
empieza : ((Na-

vas, Puebla, Mosen, Fresno y Montijo — son los cimientos de tu gran

fachada» ; ms. del s. XVI I.

L.c. : N-53, f. 126.

2520 Genealogía de la Casa de Bracamonte, marqueses de Fuente el Sol,

condes de Peñaranda de Bracamonte, señores de la casa de Móxica, en

Avila; anónimo del s. XVII.
L.c. : N-17, f. 56-61.

2521 Genealogía de Diego de Valtodano y Montoya, oidor de la Real Chan-
cillería de Valladolid ; anónimo del s. XVII.
L.c. : N-30, f. 85.

2522 ((Copia de los Privilegios, exenciones y libertades, inmunidades de que

gozan, conforme a derechos, leyes y fueros destos Reynos de Castilla

los nobles hijosdalgo natural de ellos»; ms. del s. XVII.

L.c. : N-62, f. 88-89.
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2523 Tabla genealógica de la familia Vitoria : empieza con el lie. Tomé de

Vitoria ; termina en sus nietos Gaspar de Zúñiga Neira y Tomás de la

Vega Neira.

L.c. : D-26, f. 71.

2524 Tabla genealógica de la familia Vitoria : empieza con Luis de Vitoria
;

termina en su nieta tercera, Teresa de Viana y Azcona, casada con (Gre-

gorio Díaz de Quevedo, suegros de Luis de Salazar ; otra rama termina

en su nieto cuarto, Vicente García de Azcona y Martínez Caldevilla.

caballero de Calatrava en 1699.

L.c. : f. 71
;
D-27, f. 122.

2525 Tabla genealógica de la familia Vitoria ; empieza con Jerónimo de Vi-

toria ; termina en su nieto, Fernando de Valdés y Vitoria.

L.c. : D-26, f. 71.

2526 ((Casa de Bracamente, señores de Fuente el Sol», con su genealogía y

árbol de los marqueses del mismo ; anónimo del s. XVÍL
L.c. : D-64, f. 8-21.

2527 Costados de Antonia de Corella y Dávila Moneada y Manrique de Lara,

VII marquesa de las Navas, IX condesa de Cocentaina, casada con

VII conde de Santisteban del Puerto
;
por L. de Salazar, junto con el sig.

L.c. : D-32, f. 58.

2528 Tabla genealógica de la familia de Ribera, vecina de Villacastín : em-

pieza por Diego López de Ribera ; termina en su nieto sexto, Francis-

co José de Contreras y Carvajal, señor de Collado de Contreras y dei

Cid.

L.C. : D-30, f. 138.

2529 Costados de Alonso de Bracamonte y Dávila, Dávila y Guzmán Fer-

nández de Córdoba, I conde de Peñaranda de Bracamonte.

L.C. : D-21, f. 198.

2530 Costados de Enrique Dávila Guzmán Enriquez Fernández de Córdoba

y Toledo, I marqués de Tovar, clavero en la Orden de Calatrava, ca-

pitán de la guardia española.

L.c. : f. 202.

2531 Varios linajes de Castilla, sacados de los mejores autores que han es-

crito genealogías, con todas sus sucesiones y descendencias, por Jeró-

nimo de Villa, rey de armas de S. M. ; entre los cuales : los condes del

RiscO; apellido Dávila
;
marqueses de Montesclaros, apellido Mendoza

y Luna ; s. XVII.

Colecc. ((Pellicer», t. V., f. 30-116.

2532 Escudos de armas dibujados con pluma por Luis de Salazar y Castro,

entre los cuales : Castilla, Colón, Cueva, Dávila —marqueses de Vela-

da— , Mendoza —marqueses de Montesclaros— ,
Pimentel, Zúñiga, etc.

Colecc. «Salazar» : C-2, f. 339 v., 322, 17 y 153, 58 v., 15 v., 14 y 16 v., 175

2533 Casa de la Cueva, marqueses de La Adrada; por Salazar de Mendoza;

autógr.

L.c. : C-15, f. 36.

2534 ((Marqueses de La Adrada», por Luis de Lobo.

L.c. : C-26, f 502.

2535 ((Líiioa que toca a la casa de los Arévalos» ; de la ((Hist. de la Casa de

Quirós», por L. de Saij\zar.

L.c. : DA, f. 14 v.-24.
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2536 En ((Casa de Mendoza», por él mismo trata de los marqueses de Mon-

tesclaros y de los señores del Tejado.

L.c. : D-5, f. 26 v. y 82.

2537 En ((Historia general de la Casa de Haro», por él mismo —se imprimió

en Madrid, 1920— , trata de Lope López, ricohombre, señor de Alme-

nara y de otras villas ; así como de Alonso López, señor de Ferreruela

V otras villas; s. XVII-XVIIL
L.c. : B-72, f. 329-332 y 333 v.-340.

2538 Costados de Antonio de Tapia Forres y Cañas Monroy y Arévalo de

Zuazo, señor de Castellanos, caballero de Alcántara.

L.c. : D-30, f. 15 v.

2539 Tabla genealógica de la familia Forres, señora de Castellanos, vecina

de Segovia : empieza con García de Forres, del siglo decimotercio ; ter-

mina en su nieto noveno, Antonio Manuel de Tapia Forres y Beaumont

de Navarra, marqués de Claramente.

L.c. : f. 15.

2540 Relación de linajes entre otros : casa de los duques de Alba ; casa Mu-
ñoz y noticias de su descendencia con dibujos de esc. ; casa del Aguila ;

Narváez y su descendencia ; del s. XVI

L

L.c. : C-41, f. 358-363, 427-432, 240-241, 234 v.-239.

2541 En el t. III de ((Genealogía de los Jueces de Castilla» por fr. Malaquías

de la Veg.\, cisterciense, trata : de la generosa familia Dávila, descen-

diente de los pobladores de Avila, que proceden del juez de Castilla Ñuño
Núñez Rasura ; de la ilustre familia de la Cueva ; de la casa y familia

de Muñoz que desciende de Ñuño Núñez cuarto hijo del juez de Casti-

lla dicho, que son los condes del Risco, marqueses de las Navas, en

Avila, con el renombre Dávila ; de la familia goda de Toledo duques de

Alba ; casa de los condes de Oropesa
;
orig. de principios del s XVII.

L.c. : C-5, f. 772-777, 554, 788-795, 844-860, 863-865.

2542 En el ((Nobiliario» por Lorenzo Fadilla se trata : de las casas solariegas

abulenses : Ortúñez, Valderrábano, Aguila, Renjifo, Alvarez, Vela, Se-

rrano, Henao, Ramón, Veláicquez, Famos, Cubas, Estrada, Valdivieso,

Tavía, Bracamonte, Ontiveros y Sandoval ; también de la ilustre casa

de Villatoro ; como asimismo de la del marqués de las Navas ; de prin-

cipios del s. XVII
L.c. : C-23, f. 224, 233 v.

2543 Parentesco de la casa portuguesa de Braganza con la nobleza de Cas-

tilla, entre otros con los condes de Oropesa ; s. XVII .

L.c. : C-34, f. 15-16.

2544 Parentesco del VIII conde de Oropesa, Duarte de Toledo Portugal, con

Juan de Solís y Manuel ; letra del s. XVII.

L.c. : f. 44-45.

2545 En ((Linajes de España, por Pedro Jerónimo Aponte se estudian en-

tre otros los de Albornoz, Dávila, marqueses de las Navas, señores de

Villatoro, de Navamorcuende, marqueses de Velada, la Cerda, Casti-

lla, de la Cueva, señores de La Adrada, Carrillo, señores de Sotillo,

Fonseca, señores de Coca y Alaejos, Guzmán, Mendoza, condes de

Oropesa
;

cop. s. XVII, según L. de Salazar y Castro es ((el mejor»

en su género.

L.c. : C-6, f. 13 V., 27, 27 v.-29, 29 v., 30, 56-71 v., 103 v.-107. 131-133,

136 V., 143 v., 157 v., 177, 183-184, 185 v.-190, 322-326, 508-509, 547,

I
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2646 Relación de arzobispados y obispados de España, Portugal, Cerdeña e

Indias, con sus rentas, así como las que tenían las casas de la grandeza

y títíilos de España y Portugal, con expresión de los pueblos de sus do-

minios ; de principios del s. XVII, en 4.°

L.c. : B-105, f. 1-73.

2547 Carta de Francisco FernAndez de Somoza a Diego de Sarmiento sobre

un negocio tratado entre ambos
;
Arévalo, 16^1-1601

;
orig. y firma.

L.c. : A-73, f. 207, el sig. es sobrescrito.

2648 Escritura de poder por el doctor Diego de Armenteros y Henao, por

sí y en nombre de su mujer, Isabel de Valverde Mercado, para que esta

pida la partición de bienes de sus padres, García de Valverde y María

de Reinoso
;

Sevilla, 24-1-1603; cop. de finales del s. XVII.

L.c. : M-161, f. 45-46.

2649 Relación de los que fueron presentados desde el 6-1 11-1601 hasta 1664

para vacantes de obispados de los reinos de España ; en 4.°

L.c. : F-12, f. 6-14.

2660 Carta de fr. Luis DAvila a Diego Sarmiento, corregidor en Valladolid,

para que le envíe noticias de su salud y le mande como a antiguo sier-

vo
;
Madrigal, 12-V-1601

;
orig. y firma.

L.c. : A-73, f. 23-23 v.

2661 Carta de Antonia de Monsalve a Diego Sarmiento en que le felicita por

el buen mayorazgo heredado y por la merced de S. M. según le ha dicho

su vecina Isabel de Aguilar
;
Madrigal, 29-VI 1-1601

;
orig. y firma.

L.c. : A-73, f. 28.

2562 Preguntas que se han de hacer a los testigos de la información solici-

tada por Baltasar de Frías como padre de María sobre derechos a la

obra pía que fundó Diego de Frías, vecino de Oropesa
;
Oropesa, 3-VIII-

1601
;

orig. firmado por el alcalde oropesano Francisco de Contreras.

L.c. : M-68, f. 159-162 v.

2663 Información hecha por el mismo Baltasar de Frías en nombre de su

hijo sobre lo mismo; Oropesa, 14-VIII-1601, orig.

L.c. : f. 165-182 v.

2554 Información hecha por Diego de Valdenebro como padre de Catalina

de Frías y Ana de Frías de ser las parientes más cercanas de Diego de

de Frías, vecino de Oropesa y por consiguiente con derecho a las ren-

tas de la obra pía que éste fundó para casar doncellas; Oropesa, U-X-

1601
;
orig.

L.c. : f. 143-156.

2656 Carta de Pedro de Deza a Diego Sarmiento diciéndole no haber recibi-

do respuesta del II marqués de Velada y sobre fiestas en Toro; Toro,

17-1-1602
;
orig. y firma.

L.c. : A-73, f. 227-228

2556 Carta de fr. Juan Aragonés al mismo para que si le avisa el doctor Villa-

franca escriva a Góme Dávila, II marqués de Velada, pues está dis-

puesto a servir el beneficio de Manzanares cuando vaque
;
Salamanca,

4-1 1-1602
;
orig. y firma.

L.c. : f. 107.
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2566' Carta de Felipe de Velada a Diego Sarmiento para que le dé noticias

de su padre Juan y le recomiende
;
Campo sobre Ostende, 2-VI-1602

;

orig.

L.c. : A-65, f. 101.

2557 Carta de Alonso de Villalba al mismo : ((bueno o malo, sano o enfer-

mo, siempre sacrificado al servicio de V. m., quería decirle que el corre-

gidor de Avila confesaba no saber su oficio y que habia pedido prove-

yeran de este en otra persona, y que el iba procurando sacar de la pena

al canónigo Arias López»; Avila, 31 -V 1-1602
;

orig. y firma.

L.c. : A-74, f. 143.

2558 Carta del lie. Mexía Montealegre a Manuel Mendoza sobre que ha

hecho el encargo cerca del lie Carrión
;

Madrigal, l-VII-1602; orig.

y firma.

L.c. : A-73, f. 105.

2559 Carta de fr. Luis DAvila a Diego Sarmiento recomendando al porta-

dor ; San Agustín de Toledo, 30-XI-1602
;

orig. y firma.

L.c. : A-74, f. 14.

2560 Carta de Gaspar Pérez a Diego Sarmiento para que hable al II mar-

qués de Velada, a quien ha dado memorial con el fin de que S. M. le

haga merced de médico y botica; Valladolid, 18-Xn-1602
;
orig, y firma.

L.c. : f. 220.

2561 Carta de Esteban VelAzquez Sarmiento al mismo recomendándole a un

preso de la villa de Olmedo de donde llevaba encargo para Valladolid

y habiendo llegado lo entregó a un criado al cual se lo robaron ; Ol-

medo, 23-XII-1602
;

orig. y firma.

L.c. : f. 350.

2562 Carta de Pedro de Henao al mismo con el parabién por el nombramien-

to para la corregiduría vallisoletana y ofreciéndose a su servicio ; Avi-

la, 31-XII-1602; orig. y firma.

L.c. : f. 309.

2563 Genealogía de Diego de Ribera v DAvila, natural de Avila, presentada

para ingresar en la Orden de Santiago el 1602; cop. s. XVII-XVIÍI.

L.c. : E-8, f. 117.

2564 Nota de García Sarmiento en la que solicita para Diego Dávila reco-

mendación cerca del III marqués de Montesclaros, Juan Manuel de

Mendoza y Manrique de Lara ; 1603
;
cop. de la ép.

L.c. : A-75, f. 210.

2665 Carta de Pedro de Tapia a Diego Sarmiento con memorial para S. M.

y súplica para que lo envíe a Alonso de Muriel
;
Valladolid, 2-1-1603;

orig.

L.c. : A-74, f. 360.

2566 Codicilo de Diego Gasca, del Consejo Supremo de Castilla
;
Valladolid,

10-III-1603 ; murió el trece
;
cop. .autzd.* de este año

;
hay resumen del

mismo, que dice fue el catorce.

L.c. : M-133, f. 126-128
;
M-64, f. 90.

2567 Noticia del matrimonio de Gonzalo de Luna y de la Cerda, luego IV

marqués de La Adrada ; Alcalá de Henares, 6-IV-1603
;

cop. s. XVII-

XVIII.

L.c. : M-1, f. 170 V.
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2568 «Puntos de la instr[ucci]°n dada al Marques de Montesclaros [Juan de

Mendoza y Luna], para su cargo de Virrei de N[ueva]* España dada en

Cére^o 23 de mayo 1603»
;
cop. s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : A/62, f. 72-76 v.

2560 Carta de Gome Dávila, II marqués de Velada, a Diego Sarmiento

comendador en la Orden de Calatrava, agradeciéndole sus atenciones

Buítrago, Burgos, 24-V-1603
;
orig

Colecc. ((Salazar» : A-75, f. 249, el sig. es sobrescrito con s«llo armas.

2570 Información en nombre de Antonio Briceño, señor de Gramedo y de

Molezuelas de la Carballeda. sobre los servicios de sus antepasados a 1

corona
;
Molezuelas, 15-VI-1603

;
cop. de la ép.

L.c. : M-97, f. 32-35.

2571 Noticia del testamento de Fernando Arias Valderrama, vecino de Are-

nas e hijo de Agustín de la Cámara e Isabel Valderrama
;
Arenas, 15-

X-1604; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 283.

2572 Carta de fr. Hernando de Ojea a Diego Sarmiento, corregidor vallisoleta

no y también del Consejo de Hacienda, sobre una historia de Galicia, co

las buenas nuevas de no haber tenido Nueva España mejor virrey qu

Juan Manuel de Mendoza, III marqués de Montesclaros, su pariente

Santo Domingo, de México, 18-X-1604
;

orig. y firma.

L.c. : A-76, f. 177.

2573 Noticias del embajador de Venecia, Simón Contarini, sobre la corte

gobierno de la corona hispánica y de cuantos intervienen en él, entr

otros habla del II marqués de Velada, 1605.

Colecc «Pellicer»: t. XXIII. f. 37 v.-73 v.

2574 Respuesta anónima que se dio sobre las informaciones de tal embajador

L.c. : f. 73 V.-91.

2575 Carta de la condesa de Vill.alonso diciendo que había escrito Dieg

Sarmiento al secretario Alonso de Muriel para que un viejo de Sevill

pudiera traspasar en el nieto su oficio de capataz en la casa de 1

moneda ; 1605
;

orig.

Colecc. ((Salazar» : A-78, f. 182.

2576 Testamento del doctor Diego de Armenteros y Henao, oidor en el Real

Consejo de Indias; Fuente del Saúco, Fuente el Sauz?, 1-1-1605; cop.

de finales del s. XVII.

L.c. : M-161, f. 46-49.

2577 Noticia del testamento de Sancho de Frías Mudarra
;
Arenas, 13-1-1605;

cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 283 v.

2577' Carta de Rodrigo Calderón a Diego Sarmiento para remitirle el memo-

rial de Juan de las Navas ; Palacio en Valladolid, 26-1-1605
;
orig. y finna.

L.c. : A-76, f. 248.

2578 Carta de (iarcía de Sai^zar a Diego .Sarmiento sobre que Luis de Vi-

toria tenía poder para hacer la escritura de venta de la huerta en favor

de Diego; Valladolid, 8-1 1-1605; orig.

L.c. : A-78, f. 252.
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2579 Testimonio de la muerte de Pedro Gasea Salazar, caballero de la Orden

de Calatrava, vecino del Barco; Barco de Avila, 31-1 11-1605; orig. y

firma.

L.c. : M-133, f. 32.

25S0 Cara de Isabel Clara Eugenia al duque de Lerma para recomendar

a Pedro Díaz de Cepeda en su vuelta a España el cual desea pasar al

Nuevo Mundo donde tiene a su abuelo ; s. f.
;

orig.

L.c. : A-65, f. 101.

2581 Carta de Esteban del Peso a Diego Sarmiento recordándole lo que le cues-

ta un carro de referencia, con el ruego de que le diga el orden que se ha

de guardar para que doce o dieciséis de la guardia lo hagan, los cuáles no

lo ejecutarán sin mandato del II marqués de Velada o del duque de Ler-

ma
;
Valladolid, 18-IV-1605

;
orig.

L.c. : A-77, f. 369, el sig. es sobrescrito.

2582 Carta de Diego de Acevedo al mismo con noticias de la estancia de los

reyes en Lerma ((y el lie. Vaca anda hecho un Ronquillo y nos carga

las cárceles de galeotes» ; Aranda de Duero, 7-VI 1-1605
;

orig.

L.c. : A-78, f. 460.

2583 Carta de Pedro de V'illatoro al mismo con el ruego de acordarse de él

cuando haya ocasión
;
Bayona, 7-\' 11-1605 ; orig.

L.c. : f. 36.

2584 Carta de Antonio de Velasco al mismo con la noticia de irse a Hor-

nillos porque la casa y pueblo son muy buenos
;
Villavaquen'n, 18-VII-

orig.

L.c. : f. 374.

2585 Carta del secretario Alonso de Muriel al mismo con encomio del fres-

cor de Valladolid mientras en Madrid «sera mejor asarse que abrasarse

y acabar de una vez y denos Dios lugar para pisar las arenas del Man-
zanares, donde mataron la ballena, pero no ahogaron la puerca»

;
Lerma,

23-VII.1605; orig.

L.c. : f. 265.

2586 Carta de Pedro de Legarreta al mismo para que el secretario A. de

Muriel le libre algo más que la cédula de poder irse a Portugal ; Va-

lladolid, 23-VII-1605; orig.

L.c. : f. 368.

2587 Carta de Alonso Velasco al mismo en súplica de no dejarle descaecer

un cabello de la gracia de Juan de Amezqueta
;

Hornillos, 25-VI 1-1505.

L.c. : A-78, f. 338-339.

2588 Carta de Diego García al mismo con elogios entre otras cosas para los

méritos y adhesión del alférez Pedro de Villatoro
;
Bayona, 23-IX-1605';

orig.

L.c. : A-77, f. 323-324.

2589 Carta de Aldonza de Sotomayor al mismo sobre redención del juro que

se niega a recibir Antonio Prieto de Zabala, vecino de Arévalo ; Vallado-

lid, 5-X-1605
;
orig.

L.c. : f. 317.

2590 Carta de Diego de Acuña al mismo diciendo que la sargentía mayor
la merece más que nadie Pedro de Villatoro

;
Vilariño, 6-X-1605

;
orig.

L.c. : f. 288-289.
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2501 Carta del Pedro de Villatoro al mismo para que apoye su pretensidi»

a la sargentía mayor por tener las cualidades que constan en su hoja

de servicios
;
Bayona

;
Galicia, 8-X-1605

;
orig.

L.c. : f.. 266.

2602 Carta de Martín de Villanueva —quizá del Campillo, pues en otra in-

tercede en favor de Bonilla de la Sierra— al mismo con envío de un

legajo de cartas
;
Valladolid, 14-X-1605.

L.c. : f. 361.

2593 Carta de Alonso Velasco al mismo diciéndole que está desengañado de

lo que llama el parto de Sevilla
;
Hornillos, 15-X-1605

;
orig.

L.c. : f. 349.

2594 : para que se mande al tesorero de Avila que acepte la baja de

cierta cantidad de maravedises concedida en el Consejo de Hacienda a

la villa de Bonilla, etc. ; ((Del escritorio» ; 25-X-1605.

L.c. : f. 238.

2595 : con su decisión de ir a vivir a Valladolid en cuanto asiente

sus cosas
;
Hornillos, 26-X-1605

;
orig.

L.c. : f. 228.

2596 Carta del secretario Alonso de Muriel y Valdivieso al mismo condo-

liéndose por la muerte de un amigo
;
Madrid, 6-XI-1605

;
orig.

L.c. : f. 141.

2597 Carta del lie. Hoces Sarmiento al mismo con el envío de una docena

de perdices cazadas en los montes de Cebreros donde se consideraba des-

terrado por sus pecados después de veinte años de servicios en grandes

ciudades y en súplica de que lo saque de entre tales peñascales, de don-

de ha enviado embargadas a la albóndiga vallisoletana mil quinientas

fanegas de trigo
;
Cebreros, lO-XI-1605.

L.c. : f. 184.

2598 : con el envío de un jabalí cazado, más gracias por sus muchas
mercedes

;
Cebreros, 12-XI-1605

;
orig.

L.c. : f. 98.

2599 Carta de Pedro de Villatoro al mismo pidiéndole un pedazo de pan

por estar lleno de balazos y enfermedades después de veintidós años de

servicio a S. M., de soldado, cabo de escuadra, sargento y alférez, pro-

bado por el Consejo según su documentación
;
Bayona, 21-XI-1605; orig.

L.C. : f. 46.

2600 Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia al duque de Lerma con re-

comendación para Diego de Avila ; sin fecha
;

orig.

L.c. : A-65, f. 113.

2601 : con lo mismo para Juan Verdugo, hijo de antiguos criados

de la familia real ; id.

L.c. : f. 23.

2602 : para que el capitán Juan de Quiroga que ha servido mucho

y bien en Flandes sea recomendado en sus pretensiones por S. M. ; id.

L.c. : f. 1.

2603 Testamento de María Maldonado, viuda de Fernando Arias Valderrama ;

Arenas, 25-Xn-1605 ; resumen del s. XVII-XVHI
L.c. : M-1, f. 283 v.
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2604 Carta del archiduque Alberto de Austria, marido de Isabel Clara Euge-

nia, al duque de Lerma en que recomienda a Esteban Velázquez sobri-

no del obispo de Avila, Juan de las Cuevas, su confesor, para que S. M.

le haga corregidor de alguna parte; Bruselas, 22-1 1 1-1606 ;
orig , firma

autógr.
;
publ. «Colecc de docs. inéd. Hist. España», XLII, 561.

L.c. : A-63, f 9.

2605 Pleito entre Miguel de Meneses y Zúñiga y el Convento de Santa Isa-

bel de Salamanca sobre derecho a presentar capellán de la fundada en

Piedrahita por María González
;
Avila, 1606

;
cop. del s. XVII.

L.c. : M-112, f. 246-250.

2606 Escritura de posesión de la heredad de Sinlabajos que fue propiedad de

Isabel Palomeque
;
Sinlabajos, jurisdicción de Arévalo, 24-1 1 1-1606 ;

orig.

L.c. : M-103, f. 170-172.

2607 Arbol de la ascendencia de Isabel Palomeque; ms. del s. XVII.

L.c. : f. 174.

2608 Carta del capitán Pedro de Villatoro a Diego Sarmiento diciéndole que

si no entra a hacer guardia se debe a que hay cuatro capitanes de

milicia en La Coruña, que no la hacen
;
Bayona, 13-V-1606

;
orig.

L.c. : A-78, f. 121.

2609 Carta de Juan Briceño a Diego Sarmiento remitiéndole la escritura

pedida
;

Valladolid, 8-VI-1606.

L.c. : A-79, f. 98.

2610 Carta de Diego García al mismo en que dice quejarse todos de haber

trasladado la corte a Madrid
;
que Luis de la Cerda, VI duque de Me-

dinaceli se casa en segundas nupcias con Antonia Dávila y Toledo,

hija del II marqués de Velada; Madrid, 13-VI-1606; orig.

L.c. : f. 300-301.

2611 Carta de Juan de Berrio al mismo diciéndole que el mejor camino para

Madrid es por Santa María de Nieva, haciendo la primera jornada hast-a

el Monasterio de la Mejorada, la segunda ahí y la tercera en Segovia
;

Santa María de Nieva, 19-IV-1606
;

orig.

L.c. : f. 203.

2612 Breve de Paiti.o v con la dispensa de parentesco para casarse el VI du-

que de Medinaceli con la mencionada; Romae, 22-VII-1606; cop. lat.

s. XVII-XVIII.

L.c. : M-20, f. 217.

2613 Carta del archiduque Alberto al duque de Lerma para que obtenga de

S. M. alguna merced con que premiar los servicios de su ayuda de

cámara, Juan Verdugo, y los de sus padres; Bruselas, 1 l-VIII-1606

;

orig. y firma; publ. «Colecc. docs. inéd. Hist. España», XLII, 571.

L.c. : A-63, f. 21.

2614 Noticia de la donación hecha por Antonio Diego Zapata, II conde de Ba-

rajas, a María de Bracamonte Mendoza, su sobrina, hija de su hermana

Juana Zapata de Mendoza y de Mosén Rubí de Bracamonte, señor de

Fuente el Sol; Roma, 19-IX-1606
;
cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 169.

2615 Noticias biográficas de Matías de Olalla, natural de Contreras, cape-

llán en el colegio mayor complutense el 1606, luego colegial en 1613

;

como asimismo de Martín de Jáuregui Barria, natural de Mondragón,
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colegial, catedrático de artes, rector, visitador en el obispado abulense»

cura de Santiago en Madrid y canónigo toledano.

Colecc. ((Pellicer» : t. IX, f. 282 y 284.

2616 «Relación del viaje que el Marques de Montesclaros, mi señor, virrey

de la Nueva España, hizo desde la ciudad de México hasta el puerto de

Acapulco para embarcar a los reinos del Perú adonde su magestad se

sirvió de promover a su Ex[celenci]* por su virrey»; 1607; anónimo;
rop. de la ép.

Colecc. «Salazar» : M-15, f. 291-296 v.

2617 Noticia de que Isabel de Arellano, hermana de Alonso de Arellano, vec.

de Guadalajara, casó en Avila con Pedro del Aguila y Dávila, de quien

quedó viuda y sin hijos en 1607
;
cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 142 v.

2618 Carta de Gonzalo de Avila a Diego Sarmiento recomendando a Miguel

de Azpeitia ; 14-V-1607
;
autógr.

L.c. : A-80, f. 246.

2618" Carta de Diego Gasca de la Vega y Bernardo a Diego Sarmiento de

Acuña sobre la venida del rey a Valladolid, que se encuentra en estado

deplorable y que como quiere que le hagan fiestas le han encargado de

una cuadrilla, de las cinco preparadas para la máscara, cañas y toros
;

Valladolid, 13-VI-1607
;

orig.

L.c. : A-80, f. 514.

2Gi9 Sendas cartas de la infanta Isabel Clara Eugenia y del archiduque Al-

berto de Austria al duque de Lerma recomendando a Pedro de Castellanos

para que S. M. le nombre contador de resultas u otro en Indias o Italia,

pues lleva diecisiete años de ayuda de cámara del último ; Bruselas, 17-

VII-1607
;

orig. y firmas.

L.c. : A-63, f. 85 y A-65, f. 27.

2620 Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia al duque de Lerma, recomen-

dando al marqués de Velada, Gome Dávila, virrey que fue de Nápoles

y Valencia
;
Bruselas, 3-XI 1-1607

;
ológrafa.

L.c. : A-64, f. 332.

2621 Extracto del memorial del hecho del pleito entre Pedro de Luna, se-

ñor de Carrascal, y Antonio de Luna, señor del mismo y Castrojime-

no ; Ana de Luna, II condesa de Fuentidueña y Cristóbal Portocarre-

ro y Luna, luego III conde de Montijo, sobre la propiedad de los estados

de Fuentidueña y de La Adrada, 1608; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-37, f. 287-288 v.

2622 Carta de Diego de los Cobos a Diego Sarmiento recomendando ni her-

mano del capitán Antonio López, de la compañía de Juan Manuel de

Mendoza, III marqués de Montesclaros; Madrid, 16081; autógr.

L.c. : A-81, f. 338.

2623 Recomendación en favor de Francisco Becerra para permutar el priorato

que tiene por el de San Nicolás en Ubeda, donde nació, con el fin do

que el ob'spo de Jaén, Sancho Dávila y Enríquez de Guzmán, \v haga

el nombramiento, 1608?

L.c. : f. 160.

2624 Carta de Esteban Vki.ázquez a Diego Sarmiento recomendando a María

.Sarmiento, María Vela, Mayor Hoche y herederos de Pedro de Ortega,
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vecinos todos de Olmedo, para que les paguen las cantidades que les

deben de los réditos de los diezmos del mar
;
Madrid, 7-VI-1608

;
autógr.

L.c. : f. 210.

2625 Real cédula de Felipe iii con orden al gobernador, capitán general y pre-

sidente de la Real Audiencia de Tierra Firme, Francisco de Valverde

de Mercado, de terminar las fortificaciones del puerto de Portobelo

;

Martín Muñoz de las Posadas, 27-IX-1608 ; cop. de la ép.

L.c. : N-33, f. 328-329.

2626 : para que informe sobre el estado de las obras en los castillos

de Portobelo, presupuesto para terminarlas, costo anual en hombres y
municiones, una vez acabadas, y sueldos de los oidores, incluido el suyo ;

Martín Muñoz de las Posadas, 27-IX-Í60S.

L.c. : f. 330.

2627 : que aprueba el nombramiento de teniente capitán general de

la costa del reino granadino hecho por el duque de Lerma en favor de

Diego López de Zúñiga ; Martín Muñoz de las Posadas, 27-IX-1608

;

cop. de la ép

L.c. : M-73, f. 142.

2628 Carta de fr. Pedro Sarmiento a Diego Sarmiento con citas escriturísticas

y tomistas para justificar el que se habitúe a obedecer quien haya de man-
dar, aludiendo a su hijo Lope; además que anda ocupado en buscar (iinero

para S. M. (cque si le salia bien, sería harto mejor que los negros arbi-

trios de genoveses, que en mal punto entraron con otros extranjeros en

España, pues nos tratan como a menores de edad y chúpannos la plata

y el oro» ; Monasterio de la Mejorada, 16-X-1608
;

autógr.

L.c. : M-37, f. 204-205

2629 Real cédula de Felipe iii que concede licencia a Felipe de Trejo, XIV se-

ñor de Grimaldo y de las Corchuelas, caballero de Alcántara, para casar

con María del Barco Gasea y Salazar ; El Pardo, 8-XI-1608
;

orig. y
firma.

L.c. : M-175, f. 123.

2630 Transación entre Felipe de Trejo y Carvajal, XIV señor de Grimaldo,

y su mujer, María del Barco Gasea y Salazar, de una parte y de otra

Juana Gasea, sobre la división de la herencia de Diego Gasea, del Con-

sejo de Castilla ; Barco de Avila, 22-XI-1608
;
cop. autzd.-'^ de la ép.

L.c. : M-133, f. 132-176.

2631 Carta de Juan de Vivero a Diego Sarm'ento para que se interese por

el pronto cobro de noventa mil mrs. de juro que tiene sobre las ;i!caba-

las de Medina del Campo; Olmedo, 6-XII-1608
;
autógr.

L.c. : M-37, f. 90.

2632 Patronato real sobre la iglesia del lugar de la Nava dotada por el bach

Bernal Cornejo; s. XVII.

Colecc. ((Pellicer» : t. XXVIII, f. 149-149 v.

2633 Patronato real de la Abadía de Ntr.^ Sr.^ de la Asunción de Burgohon-

do, preeminencias y obligaciones de su abad, entre sus poseedores se

cuenta a Gabriel de Trejo y Miguel Pérez de Arteaga ; s. XVII.

L.c. : f. 49-49 v.

2634 X'alor en ducados y florines del arzobispado de Santiago y de sus doce

obispados sufragáneos : Plasencia, Zamora, Coria, Salamanca, Avila,
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Badajoz, Astorga, Ciudad Rodrigo, Tuy, Orense, Mondoñedo, Lugo,

Guadix y Almería ; s. XVII.

L.c. : f. 3 V.-5.

2635 Relación de todos los arzobispados, obispados, monasterios, hospitales,

abadías, prioratos, deanazgos y otras dignidades, canongías, raciones,

medias raciones, beneficios, capellanías y otras prebendas y cosas que

hay en estos reinos de Castilla, etc., cuya provisión es y pertenece a los

reyes como patronos que son ; s. XVII.

L.c. : f. I-IO V.

2636 «Catalogo de apellidos de las familias de España», por Francisco Mos-
quera DE Barnuevo, con escudos e historia, entre los cuales : Altamira-

no, Avila, Barrientos, Basurto, Bracamonte, Cabezas, Cepeda, Daza,

Duque, Espinosa, Estrada, Fonseca, Gamarra, Gil, Hontiveros, Mer-

cado, Montalvo, Ovalle, Quiroga, Reinoso, Ungría, Vela, Verdugo
;

s. XVII.

L.C. : t. V, f. 351, 348, 353, 352 v., 359, 359, 362, 362, 364 v., 364,

366, 369, 372, 381, 388 v., 394, 396, 411 v., 411 v., 411 v.

2637 Noticia de la familia Bellisca o Bellissa, de solar en Avila, con descrip-

ción de su esc. de armas ; s. XVII.

L.c. : t. III, f. 50 v.

2638 Noticia de la familia de Bardales, con solar en las Asturias de Santilla-

na, descripción de esc, y que una rama hay en Barco de Avila ; s. XVII

L.c. : f. 47.

2639 Reseña de la familia Altamirano, de solar en Altamirano, Avila, con

descripción del esc. de armas, que se extendió por Extremadura y Nueva

Mundo; s. XVII.

L.c. : f. 19.

2640 Noticia de la familia del Aguila, con descripción del esc. de armas
;

s. XVII.

L.c. : f. 8 V.

2641 «Linage de Lugo», por D. Francisco Dávila y Lugo ; entre otras casas

trae las de Villalba de Adaja y villas cercanas a Medina del Campo
;

s. XVII.

Colecc. ((Salazar» : B-79, f. 30-102.

2642 Carta del mismo con la genealogía de la casa Saavedra, marqueses

de Rivas ; s. XVII.

L.c. : D-15, f. 19-20.

2643 Tabla genealógica de la casa de Guzmán, señores y marqueses de Toral

:

empieza con Gonzalo de Gusmán, VII señor de Toral y de Aviados;

termina en su nieta sexta, María de Velasco y Benavides, V marquesa

de Toral, duquesa de Osuna
;
por L. de Salazar, junto con los cinco sig.

L.c. : C-25, f. 242-243.

2644 Escudos do armas dibujados con plumilla por L. de Salazar ;
.Montal-

vo, Ahumada y Aguila
;
Altamirano, Tapia, Cepeda, Vela, Velázquez y

Rengiío ; Roelas, V"l!afranc.'i, Fuensalida y Montaho
;

Esquiv(>l, \'vr-

dugo, Loyola y Quiroga.

L.c. : D-27, f. según los apartados del punto y coma : 19, 19 v., 20, 20 v.
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2645 Tabla genealógica de la familia de Guevara, vecina de Oropesa : empieza

con Hernando de Guevara ; termina en su nieto tercero, Alonso de Gue-

vara y Pacheco,

L.c. : f. 25 V.

2646 Tabla genealógica de la familia Dávila, vecina de Cebreros : empieza

con Alonso Díaz Dávila ; termina en su neto sexto Pedro de Vivar

Arteaga y Mudarra.

L.c. : f. 26.

2647 Noticia de algunos señores Pizarro de Aragón, marqueses de San Juan

de Piedras Albas.

L.c. : f. 59 V.

2648 Tabla genealógica de la familia Valtodano, vecina de Hontiveros : em-

pieza con Jerónimo Rodríguez ; termina en su nieta tercera, Catalina

Antonia Morquecho y Valtodano, religiosa en la Orden de Santiago,

Madrid.

L.c. : f. 60.

2649 Noticias de la casa de los Pachecos, de la ciudad de Avila ; s. XVIÍ.

L.c. : D-44, f. 239-240.

2650 Descendencia de Juan Pacheco, marqués de Villena, en la línea de los

Pacheco, señores de San Bartalomé de Corneja; s. XVH.
L.c. : D-44, f. 237-238.

2651 Origen y genealogía de la casa de Arévalo-Sedeño ; anónimo s. XVIL
L.c. : D-42, f. 47-61.

2652 Genealogía de los Arévalo Sedeño que tocan a la casa de los Zuazo
;

anónimo del s. XVII.

L.c. : D-43, f. 126-142.

2653 Genealogía de la casa de Ronquillo, condes de Gramedo, con escudo

de armas ; con los costados del primer conde
; José Ronquillo Briceño ;

anónimo del s. XVII.

L.c. : D-42, f. 167-180 v.

2654 Memorial de servicios de Carlos de Contreras Pamo y Frías, señor

de Collado de Contreras, regidor de Avila ; con ascendientes ; anónimo

del s. XVII.

L.c. : D-41, f. 99-110.

2655 Genealogía de Miguel Cayetano de Contreras Pamo, señor de Collado

de Contreras, natural de Avila ; con noticia de los hermanos y rentas

de mayorazgos; ms. del s. XVII.

L.c. : E-25, f. 83-87.

2656 Arbol de la descendencia de Pedro Ximénez de Embún, señor de Bárbo-

les, hasta el nieto tercero Jerónimo Fernández de Heredia y Ximénez

de Embún ; ms. del s. XVIÍ.

L.c. : E-8, f. 67-68.

2657 ((Razón del parentesco que tienen los de la familia y casa de Salva-

tierra con los de la casa de Vergara señores de Villoría y marqueses

de Navamorcuende)) ; ms. del s. XVII.

L.c. : E-5, f. 63-64.

2658 Noticias de doña Mena, condesa de Oropesa ; anónimo portugués, le-

tra s. XVII.

L.c. : K.61, f. 186-193.

t7
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2659 Himno de San Millán, abad y confesor
;

latín, s. XVII.
L.C. : L-16, f. 5-6.

2660 «Indice de los intentos y medios prácticos que por sus tratados en las

circunstancias pasadas propuso antes, y ceñidos a las presentes, aplica

ahora el Padre Bautista Davila, en orden a la corrección del vellón

resellado en fija provincial moneda, mezclada de plata y cobre en valor

natural y precio intrínseco»; s. XVII ; 2 h. + 35 f. + 4 h. bl., en 4.°,

ene. perg.

L.c. : K-99.

2660' Carta de Rodrigo de Calderón a Diego Sarmiento para recomendar a

Gonzalo de Quiroga por quien se interesa el V marqués de Mondéjar,

Iñigo López de Mendoza ; Palacio en Madrid, 9-XI 1-1608
;

orig.

L.c. : A^l, f. 49.

2660" Relación de Rodrigo de Vivero y Velasco, I conde de Orizava, de

vuelta de gobernador y capitán general de Filipinas, su llegada al Ja-

pón, con descripción de sus gentes y tratos con el emperador ; escrito

en Panamá a partir del 3O-IX-1608 al 1609; cop. del s. XVIII.

Colecc. Muñoz» : t. 10, f. 1-56 v.

2660'" «Tratado económico político. De lo que toca a la Gobernación de Es-

paña», tanto peninsular como la hispanidad toda, en especial Nueva
España, Perú y Filipinas

;
por Rodrigo de Vivero y Velasco, I conde

del Valle de Orizava, 1609?; muy atitnado
;

cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 58-98.

2661 Carta de fr. Pedro Sarmiento a Diego Sarmiento en que habla de

tratado que prueba por razones escriturísticas, filosóficas, decretos pon-

tificios y doctrina de los santos padres ser contra derecho divino, natural y
político poner en las iglesias o sus ornamentos armas, banderas, túmulos,

tumbas o cuerpos, pues llevan en sí algún pecado de vanagloria ; Mo-
nasterio de la Mejorada, 1609?

Colecc. «Salazar» : A-82, f. 347.

2662 Carta del lie. Diego de Vivar al mismo con el último consejo donde el

césar resolvió la ((jornada de las aes» a que asistieron el gran duque

de Alba, Próspero Colonna, Antonio de Leyva y los mejores soldados

de su tiempo en que propuso y nombró general a Antonio de Leiva
;

todo como símil para el casamiento de su hijo Lope con la mejor mu-

jer que tenga caballero de Castilla ; La Coruña, 27-1-1609
;
autógr.

L.c. : f. 133-134.

2663 Carta de la infanta Isabel Clara Eugenia al duque de Lerma en que

recomienda a la madre y hermanas de Pedro Rengifo, uno de los

mártires a sangre fría en la refriega pasada para que S. M. les haga

merced
;
Bruselas, 12-IV, sin año.

L.c. : A-64, f. 396.

2664 Carta de Pedro Sarmiento de Aguilar a D. Sarmiento, del consejo de

S. M., en la que entre otras cosas dice: ((en lo del suceso de las minas digo,

lo primero, que este convento y los criados del se admiran de ver que

sin arte alguna se aya sacado tantas veces plata de la herrería desta

casa
; y esto an hecho frayles mozos y mochachos por diversas veces

;

y de treinta y quatro libras, a lo sumo, que el ensayador de m.^ a hecho

con solo un poco de jabón y azeite, con que mezclo la tierra, salió una

libra de plata, y no blanca, sino negra, como sale en todas las mi-
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ñas antes de la afinanción» ; cuantía de otras extracciones de plata y

oro, de las cuales él y los otros frailes son testigos
;
por lo cual la arena

del río Adaja es más rica que la de ningún otro de España, y así los

historiadores antiguos le llamaron aurífero y los moros Guadgaza, que

significó río de riquezas, aunque ahora dicho nombre está algo corrom-

pido
;

sigue una curiosa relación sobre el tema ; el río sin duda es el

mencionado por mí, pues pasa cerca del lugar de la data ; Monasterio

de la Mejorada, 29-VII-1609; autógr.

L.c. : A-82, f. 348-349.

2665 Carta al mismo sobre asuntos relacionados con los bienes del carde-

nal Gaspar de Quiroga
;
Madrid, 3-VIII-1609; autógr.

L.c. : f. 212.

2665' Real cédula de Felipe III sobre el gobierno de Filipinas del capitán

general, Rodrigo de Vivero y Velasco
;
Segovia, 29-VIII-160O ; resumen

del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz» : t. 10, f. 102.

2665" Información de la ascendencia de María del Barco y Gasea, señora de

Grimaldo, por línea de los Velasco, señores de Ríocabado ; La Fres-

neda, X-1609
;

orig. con firmas autógr.

Colecc. ((Salazar» : M-133, f. 230-250.

2666 Declaración de Pedro de Vel.asco y Rojas, señor de Ríocabado, sobre

el parentesco que le une a María del Barco y Gasea ; Santo Domingo de

la Calzada, 12-X-1609
;

oríg. y firma.

L.c. : f. 252-252.

2667 Noticias del bautismo de Nicóstrato Barrientos, hijo de Pedro Barríen-

tos y Beatriz Pacheco de Barrientos
;

Castellanos, 28-X-16(B
;

cop. del

s. XVII-XVIII.

L.c. : M-4, f. 18 v.

2668 Real cédu'a de Felipe ii con el título de caballero de ia Orden de San-

tiago en favor de Hernando Berdugo
;
Madrid, XI-1609

;
orig. y firma.

L.c. : D-63, f. 108-108 v.

2668' Real cédula del mismo en favor del mismo para que pueda vestir de

color; Madrid, 19-XII-1609 ; id

L.c. : f. 109-109 v.

2669 Memorial de Francisco Roquillo, señor de Villanasar, y Gonzalo Ron-

quillo, capitán de infantería, exponiendo a Felipe III sus servicios en

Filipinas y los de sus antepasados y pidiendo por los mismos sendos

hábitos en las Ordenes militares ; de la ép.

L.c. : D-63, f. 122-125.

2670 Tabla genealógica de la casa Pizarro : empieza con Diego Hernández

Pizarro y contiene entre otros la sucesión de los marqueses de Piedras

Albas
;
por L. de S.alazar.

L.c. : D-36, f. 29-34.

2671 Tabla genealógica de la casa Chaves : empieza con Martín Remóndez
de Chaves, primero que pasó a Castilla y contiene entre otros a los

marqueses de Espeja y de Cardeñosa.

L.c. : f. 52-59.

2672 Costados de Luis de Juan y de Juan Verdugo y Zanoguera, III conde

de Peñalba.

L.c. : D-19, f. 251.
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2673 Costados de Juan de Chaves y Chacón de Torres y Lasso de la Vega,

IL vizconde de la Calzada.

L.c. : f. 121.

2674 Noticias genealógicas de la casa de Chaves, vizcondes de la Calzada.

L.c. : D-20, f. 53 v.

2675 Costados de Juan Velázquez Dávila Mesia y Ovando, I marqués de

Loriana.

L.c. : D-21, f. 189 v.

2676 Costados de Luis Antonio Zapata, señor de la villa del Tejado ; s. XVI

L

L.c. : D-20, f. 409.

2677 Costados de Gaspar Rengifo de Guzmán y Anaya, I marqués de Al-

marza, II vizconde de Araujo ; con esc. de armas.

L.c. : D-22, f. 3 v.

2678 c(Arboles de costados de los Títulos Que an concedido nuestros Reies

hasta Phelipe IV. El Grande Por Don Luis de Salazar y Castro, Ca-

vallero de la Orden de Calatrava. Chronista Maior de S. M. y su Ayu-

da de Cámara, Comendador de Zurita»; 355 h., in fol., ene. perg.

L.c. : D-21.

2679 Costados de Jerónimo de Eguía y de Eguía Grifo e Irarraga, I mar-

qués de Naharros, con noticias de la genealogía de la casa; s. XVII.

L.c. : D-20, f. 367.

2680 Costados de José de Chaves y Serrano Zapata Hernández y Zubieta,

II marqués de Espeja, con noticias genealógicas de la casa; s. .XVII.

L.c. : f. 374.

2681 Borrador de la certificación de lo que resulta de las crónicas y nobi-

liarios acerca de la nobleza y genealogía de los apellidos Velázquez y
Minaya, de la villa de Madrigal

;
por el cronista mayor de Castilla,

José Pellicer de Tovar, junto con los cinco sig.
;
autógr. s. XVII.

L.c. : B-31, f. 86-88.

2682 «Origen de la gran casa de Velasco, Guevara y Blázquez Dávila, sa-

cado de los archivos, instrumentos y escrituras originales».

L.c. : f. 164-195.

2683 Arbol de la familia de Villarroel, vecinos de Olmedo y de Arévalo.

L.c. : B-32, f. 87-89.

2684 «Papel sobre la casa y familia de Sedeño, en las montañas de Burgos,

a tres leguas de Laredo, y de sus ramas».

L.c. : f. 90-91.

2685 Papel sobre la descendencia de Ñuño de Arévalo.

L.c. : f. 102.

2686 Arbol genealógico de la familia Dávila, vec. de Jerez de la Frontera.

L.c. : f. 147-148.

2687 Noticias de la ciudad e iglesias de Salamanca sacadas del t. III de

Gil González DAvila ; ms. s. XVII.

Colecc. «Pellicer» : t. IX, f. 225 v.

268i8 Genealogía de Juan Vicentelo León, natural de La Horcajada, pre-

sentada para su ingreso en la Orden de Santiago, 1610; cop. s. XVII-

XVIII.

Colecc. «(Salazar» : D-49, f. 137 v.
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2689 Genealogía de Manuel de Frías Lira, natural de Oropesa, presentada

con el mismo fin
;

cop. del s. XVII.

L.c. : f. 139 V.

2690 Noticia de la familia Beato, con su blasón ; cita entre otros a Mateo

Beato de Avila, tesorero de rentas reales en 1610; ms. del s. XVII.

Colecc. ((Pellicer» : t. IX, f. 49 v.

2691 Carta del archiduque Alberto al duque de Lerma recomendando a

Juan de Quiroga, sobrino del cardenal Gaspar de Quiroga, para que

S. M. le conceda un hábito «asi por ser cosa del cardenal como por lo

que ha servido y la satisffa^ion con que lo esta, continuando aora en

estos Estados con una compañía de infanteria española»
;
Bruselas, 23-

1-1610; orig. y firma; publ. en (tColecc. docs. inéd. Hist. Esp.»,

XLIII, 173.

Colecc. ((Salazar» : A-63, f. 229.

2692 : en que recomienda a Alejandro de Robles para que S. M
premie sus servicios, los de su padre y los de su abuelo

;
Bruselas, 1-

III-1610.

L.c. : f. 239.

2693 : para que S. M. haga merced a Juan de Castellanos, herma-

no de su ayuda de cámara, Pedro
;

Bruselas, 20-VI 1-1610.

L.c. : f. 259.

2694 Testamento de Mosén Rubí de Bracamonte DAvila señor de Fuente

el Sol y Cespedosa, com.endador de Villarrubia en la Orden de Cala-

trava, casado con Juana Zapata de Mendoza
;
Granada, 5-X-1610 ; re-

sumen del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-4, f. 89 v.-90.

2695 Carta del archiduque Alberto al duque de Lerma en recomendación

de Guillermo Verdugo que pasa a España para que S. M. le premie

sus muchos servicios y los de su padre el coronel Francisco Verdugo
;

Bruselas, lO^X-1610
;
órig. y firma.

L.c. : A-63, f. 261.

2695' Carta de Rodrigo de Vivero v \'elasco, I conde de Orizava, goberna-

dor y capitán general de Filipinas, a S. M. con envío de presentes y
sobre las relaciones con Japón ; Puerto de Matanchel, provincia de

Guadalajara, en México; 27-X-1610
;

cop. del s. XVIII

Colecc. ((Muñoz» : t. 10, f. 99.

2696 «Nobiliario» por Alonso López de Haro, 1611; tiene publ. uno; orig.

con notas de L. de Salazar ; trata entre otros del conde de Oropesa,

Fernando Alvarez de Toledo ; del duque de Arévalo y luego de Pla-

sencia y Béjar, Alvaro de Estúñiga.

Colecc. «Salazar»: C-21, f. 78' v. ; 115.

2697 Noticia de la familia de Caldas con solar en las montañas de León
;

esc. de armas ; cita entre otros al obispo abulense, Juan Alvarez de

Caldas ; anónimo s. XVIII.

Colecc. «PelHcer» : t. III, f. 61.

2697' Testamento de Francisca de Cisneros, viuda de Alvaro de Zúñiga y

Vargas, vecina de Navarredonda de la Sierra; Navarredonda, 12-VII-

1611; seguido del codicilo ; 4-X-1632
;

cop. del s. XVIII.

Colecc. «Salazar», M-112, f. 228-240.
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2698 Tabla genealógica de la casa de Zúñiga, señor de Cisla, la Aldehuela

y Vayos, marqueses de Flores de Avila : empieza con Pedro de Zúñiga,

I conde de I^edesma de Trujillo y de Plasencia ; termina en su nieta

quinta, Mayor de Zúñiga Ramírez de Vargas y Zúñiga, II marquesa
de Flores de Avila, sobrina del I marqués, Pedro de Zúñiga, señor de

Cisla, Aldehuela y Vayos, comendador de Almendralejo en la Orden
de Santiago, regidor perpetuo de Salamanca, creado marqués en 1612 :

por L. de Salazar.

Colecc. ((Salazar» : D-25, f. 59.

2699 Epitafio de Juan de Medrano de la Cámara, familiar del santo oficio

de la Inquisición, existente en la iglesia de Arenas y que murió en 1612.

L.c. : D-17, f. 19.

2700 Sepulcro y escudo de armas del lie. Francisco Pinel, muerto en 1612,

existente en la iglesia del Carmen calzado de Avila.

L.C. : D^5, f. 50.

2701 Genealogía de Gaspar de Ribera, natural de Avila, presentada para

ingreso en la Orden de Santiago, 1612; cop. s. XVII-XVIII.
L.c. : E-8, f. 117.

2702 Noticia de la escritura de capitulaciones para casar Juana de Mendoza,

hermana del V conde de Coruña, con Pedro de Zúñiga dicho ; Madrid

21-1-1612; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 167 v.

2703 Real cédula de Ffxipe iii con el título de marqués de Flores de Avila

en favor de Pedro de Zúñiga; Madrid, ll-V-1612; cop. s. XVIII sac.

del arch. de tales marq.

L.c. : M-72, f. 20-20 v.

2703' Capitulaciones matrimoniales de Alonso de Fonseca y Toledo, señor

de Villasbuenas y Avedillo en nombre de su hijo Antonio, y María del

Barco Gasca y Sal.azar viuda de Felipe de Trejo, XIV señor de Gri

maído y de las Corchuelas, en nombre de la hija de su primer marido

Alonso del Barco, llamada también María del Barco y Gasca, para ca

sar a ambos; Plasencia, 6-IV-1612
;

cop. autzd.* de la ép.

L.c. : M-175, f. 49-59.

2704 : con la merced de prorrogar la encomienda de indios de Te
cormachalco en favor de Rodrigo de Vivero, su mujer e hijo ; reseña

del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-9, f. 235.

2704' Real cédula de Felipe III con merced de encomienda en favor de Ro
drigo de Vivero y Velasco ; 1 l-VIII-1612 ; resumen del s. XVIII.

Colecc ((Muñoz» : t. 10, f. 103.

2705 Escritura de Alfonso de Fonseca y Toledo en que confiesa haber reci-

bido de su suegra, María del Barco Gasca y Salazar, la dote de su

mujer, María del Barco y Gasca
;

Plasencia, 13-IX-1612.

Colecc. ((Salazar» : M-173, f. 104-107.

2706 Carta de fr. Hernando de Camargo a Diego Sarmiento de Acuña con

la enhorabuena por el nombramiento de asistente de Sevilla, a la vez

que le envía sin saberlo los monjes dos pavos y una bota de vino tinto

y que le mandará más ; Monasterio de Nuestra Señora de la Mejora-

da, 26-X-1612; autógr

L.c. : A-83, f. 23, el sig. sobrescrito.
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2707 Carta de Pedro de Villatoro al mismo felicitándole por tal nombra-

miento ; Sevilla, 30-X-1612
;

autógr.

L.C. : A-83, f. 19.

2708 Real cédula de Felipe iii para que Hernando Berdugo, teniente de las

guardias reales españolas pueda, residiendo doce días en Uclés, pro-

fesar en la orden de Santiago; Madrid, 17-XII-1610; orig. y firma.

L.c. : D-63, f. 110-110 v. ; f. 111-112 v.

2709 : por la que autoriza al VII conde de Coruña para respaldar

con su mayorazgo el pago de la dote de su hermana, Juana de Mendoza,

marquesa de Flores de Avila; Madrid, 31-XII-1612; resumen del s.

XVII-XVIII.

L.C. : M-1, f. 167 v.

2710 Extracto de la obligación firmada por dicho conde sobre lo mismo ; Ma-

drid, 22-1-1613.

L.c. : f. 167 V.-168
; M-40, f. 165 v.

2711 Real cédula de Felipe iii por la que concede al I marqués de Flores

de Avila, casado con la hermana de dicho conde, consignar mil ducs.

sobre su mayorazgo, caso de morir él primero
;
Madrid, 22-1-1613 ; re-

seña del XVII.

Colecc ((Pellicer» : t. XIII, f. 281 V.-285 v.

2711' Carta de Felipe iii al emperador del Japón, Mimamotono, con el que se

entablan relaciones diplomáticas según los deseos de Rodrigo de Vivero

y Velasco, gobernador de Filipinas ; San Lorenzo del Escorial, 20-Vl-

1613; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz» : t. 10, f. 100.

2712 Carta de Miguel Bravo al adelantado de Castilla, Eugenio de Padi-

lla, sobre su viaje y las mercedes recibidas del virrey del Perú, Juan

de Mendoza y Luna, III marqués de Montesclaros
;
Lima, 14-V-1613

;

orig. y firma.

Colecc. «Salazar» : M-136, f. 157-159.

2713 Información hecha por Antonia Herrut y Vergara, viuda de Juan Me-

drano de la Cámara, vecina de Arenas, en nombre de su hija María

Alvarez y Medrano, sobre sus derechos a la obra pía fundada por Diego

de Frías, vec. que fue de Oropesa
;
Arenas, 30-XII-1613

;
orig.

Colecc. «Salazar» : M-68, f. 185-196 v.

2714 Noticia del ingreso de Francisco Ruiz Gálvez, natural de Fuente el Sauz,

en el colegio mayor de San Ildefonso de Alcalá en 1614, en donde fue

catedrático de artes.

Colecc. ((Pellicer» : t. IX, f. 284.

2715 Extracto de la escritura de Luis Fernández Portocarrero, III con-

de de Palma del Río, y su mujer, Francisca de Mendoza y Luna, lue-

go V marquesa de Montesclaros, señalando dote para su hija Luisa,

casadera con Rodrigo Mesia
;

Sevilla, 30-V-1614
;

cop. s. XVII-XVIII.

Colecc. ((Salazar» : M-17, f. 209-209 v.

2716 Testamento de Pedro Francisco Barrientos Colonna, señor de Serra-

nos, hijo de Antonio Barrientos y Nicóstrata Colonna, su mujer ; Pie-

drahita, 13-IX-1614
;
cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-4, f. 18.
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2717 Testamento de Juan Mendoza y Luna, virrey del Perú, III marqués

de Montesclaros, y su mujer Ana Mesia de Mendoza ; ésta murió en

la mar entre Cartagena de Indias y La Habana en 26-VI 1-1616 ; Los

Reyes —Lima—, 26-IX-1614 ; resumen del s. XVII.

L.c. : M-17, f. 151-151 v.

2718 Certificado de la colación canónica de la encomienda de Pozorrubio de

la Orden de Santiago dada por S. M. a Hernando Berdugo por la

r. c. del 6-II-1614; Madrid, Colegio de Agustinos de D.* María de Ara-

gón, 17-11-1614; orig.

L.c. : D-63, f. 112-115.

2719 Relación de las joyas que para la infanta, reina de Francia, el duque

de Monteleón recibía del guardajoyas, en virtud de orden «que para

ello tiene del Señor Marques de Velada, Mayordomo de su Magestad
;

su fecha en San Sebastian 6 de Noviembre 1615»
;

cop. de la ép.

L.c. : G-29, f. 78 v.-80 v.

2720 Capitulaciones matrimoniales entre Pedro de Zúñiga, I marqué de Flo-

res de Avila, en nombre de Francisco Diego López de Zúñiga, conde

de Belalcázar, luego VIH duque de Béjar, y Ana de Mendoza, VI du-

quesa del Infantado en nombre de su hija, para casar a los represen-

tados
;
Madrid, 1-1-1615

;
cop.

L.c. : M-19, f. 30-35.

2721 Pleito entre María del Barco Gasea y su segundo marido, Jerónimo Za-

para Osorio, de una parte y de otra Rodrigo Calderón, I marqués de

Sieteiglesias, tutor de Luis de Trejo Gasea y Salazar, XV señor de Gri-

maldo y de las Corchuelas, como hijo de la primera y de su primer ma-

rido, Felipe de Trejo y Carvajal, XIV señor de Grimaldo, comendador

de Hornos en la Orden de Alcántara, sobre inventario y partición de

bienes gananciales
;
Plasencia, 3-IX-1615 al 2-VI 1-1628

;
cop. de la ép. ;

3 h. + 320 f. + 1 h., in fol.

L.c. : M-145.

2722 ((Relación de Juan Mendoza y Luna, III marqués de Montes Claros, al

Principe de Esquilache», Francisco de Borja y Aragón, de los sucesos

acaecidos durante su mandato virreinal peruano desde 1607 ; 12-IX-1615

;

cop. s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/62, f. 79-116 v.

2723 Noticias sobre la nobleza de Castilla y Portugal, quiénes fueron los

primeros y las rentas que tiene cada uno de sus estados ; 1616
;
cop. id.

Colecc. ((Salazar» : K-69, f. 63-86.

2724 Real cédula de Felipe iii para que el oidor de la chancillería vallisole-

tana, Méndez de Puebla, haga guardar los privilegios de la iglesia

compostelana en razón de la paga de los votos ramirianos del 25-V-834,

confirmado por Celestino III, 1195; y demás escrituras sobre lo mismo;

Madrid, 27-III-1616; cop. con esc. de León y Castilla; en 4°

L.c. : F-19, f. 71-86 v., de la foliación segunda.

2725 ((Villete que escribió el Principe de Esquilache al Marques de Monte-

claros, pidiéndole, que por escrito le diese relación del estado en que

dejava el reino del Pirú i lo que el le respondió» ; Chácara de Menella,

lO-V-1616; cop. s. XVIII.

Colecc ((Muñoz»: A/62, f. 117-125.
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2726 Capitulaciones entre Juan de Mendoza y Luna, III marqués de Mon-
tesclaros y de Castillo de Bayuela, y Juan Hurtado de Mendoza, du-

que del Infantado, en nombre del III conde de Palma del Río, Luis

Antonio Portocarrero y de su mujer, Francisca de Mendoza, luego V,

duquesa de Montesclaros, para casar a Luisa hija de éstos, marquesa

viuda de La Guardia, con el marqués aquél; Madrid, 17-11-1618; cop.

de la ép.

Colecc. «Salazar» : M-19, f. 35 v.-o8.

2727 Carta de Francisco DAvila a Diego Sarmiento, embajador en Inglate-

ra, sobre el saqueo por la flota inglesa en Guayana y Trinidad, para

que indennice Inglaterra
;

Sevilla, 2-V-1618
;

autógr

L.c. : A-84, f. 66-67.

2728 Carta de Gaspar de Bracam<)nte y Guzmán, I conde de Peñaranda,

al mismo en recomendación de Francisco Dávila ; lO-VII-1618; orig.

L.c. : f. 68.

2729 Noticia de que el gobierno de las Collaguas fue proveído en 1618 en

Pedro Bravo de Avila y el de San Francisco de Quito en Cristóbal

Vela.

Colecc. ((Pellicer» : t. XXII, f. 45-46.

2730 Carta de Francisco DAvila a D. Sarmiento sobre el saqueo dicho insis-

tiendo en lo de la indemnización; ll-VII-1618.

Colecc. «Salazar» : A-84, f. 70.

2731 Testamento de Francisco de Dueñas y Hormaza, señor de Hornillos

y la Nava ; Medina del Campo, 5-VIII-1618 ; reseña del s. XVIIIXVIIL
L.c. : M-10, f. 350 v.

2732 Sepulcro con su escudo de armas a) de Pedro de Henao, muerto en

1619, existente en la iglesia del Carmen calzado de Avila ; h) Leonor

Portocarrero, su mujer, que muere luego en 1632.

L.c. : D-45, f. 49 v.

2733 Epitafios del sepulcro de Gaspar de Bullón, regidor de Avila y muerto

en 1619, existente en el convento de Santo Tomás de Avila ; como

asimismo de su mujer, María \'ela, que murió en 1623.

L.c. : D-17, f. 29.

2734 Carta de Diego Sarmiento, conde de Condomar, al II marqués de

Velada, Gome Dávila, solicitando audiencia y contestación, pues éste

le citaba en las Descalzas Reales o a las ocho de la noche en su casa
;

Madrid, 9-III-1619; autógr.

L.c. : A-86, f. 23.

2735 Advertencias para el hospedaje y regalos que ha de hacer al rey Feli-

pe III y séquito el VI conde de Oropesa, Fernando de Toledo y Portu-

gal,, al paso por la villa esta en su jornada hacia Portugal, 1619 ; ms. de

la ép.

L.c. : N-51, f. 243-244.

2736 Carta del lie. Diego de Santana a Diego Sarmiento sobre pleito entre

la iglesia de San Benito y su sacristán y que recomiende el asunto al

doctor Casero, chantre en la catedral de Avila y juez a quien compete

conocer el pleito principal
;

Valladolid, 27-1 11-1619
;

autógr.

L.c. : A-86, f. 141.

2737 Carta de Pedro de Zúñiga, I marqués de Flores de Avila, al mismo,

embajador en Inglaterra, con el anuncio del envío de un caballo, «el
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mejor que vino de Córdoba», para que lo regale al embajador in<^lés,

Francisco Cottington.

L.c. : f. 370.

2738 Carta de Francisco de Arce, escribano de S. M., al mismo pidiendo

recomendación para el rey inglés, Jacobo I, a la vez que comenta la

fiesta que Juan de Toledo y Monroy, V conde de Oropesa, piensa dar

en su castillo de Oropesa a Felipe III, a los príncipes de Asturias

Felipe e Isabel, y a toda la corte, donde «dicen que gastara mas de

diez mil ducados» ; relata la jornada de S. M. hacia Portugal acom-

pañado por más de ((tres mil personas que van por esos caminos como
hormigas»; Oropesa?, 1619; autógr.

L.c. : f. 358.

2739 Memoria de limosnas de los de los reyes de España a iglesias, monas-

terios y particulares ; fundaciones de templos, recopilada en 1620 ; anó-

nimo, en 4.°

L.c. : F-23, f. 201-205 v.

2740 Costados de Baltasar Barroso Ribera y Enríquez Ribera y Fernández

de Córdoba, I conde de Navalmoral en 1621, III marqués de Malpica,

caballero y trece de la Orden de Santiago, mayordomo y gentilhombre

de cámara de Felipe IV, mariscal de Castilla.

L.c. : D-21, f. 309.

2741 Epitafio con el escudo de armas de Pedro Daza, existente en la igle^

sia de Arenas, muerto en 1620.

L.c. : D.17, f. 19.

2742 Genealogía de Diego Pamo de Contreras y Ribera, natural de Avila,

presentada para ingreso en la Orden de Santiago el 1620 ;
por L. do

Salazar.

L.c. : E-8, f. 116.

2743 Real cédula de Felipe iii relevando a Hernando Verdugo, caballero de

Santiago, de residir en su encomienda de Pozorrubio
;
Madrid, 15-11-

1620
;
orig. y firma.

L.c. : D-63, f. 116-116 v.

2744 División de bienes por María del Barco Gasca y Salazar, tercera mujer

de Jerónimo Zapata Osorio a su muerte y Francisco Zapata Osorio,

hijo de éste y de su primera mujer, junto con el hijo de la hermana del

Francisco, Juana, y su marido Francisco de Orense, más María Zapata

Osorio y Barco, luego condesa de Casarrubios, hija de María y Jennii-

mo dichos; Madrid, 3-VIII-1620; cop. autzd.* de mediado el s XVII.

L.c. : M-134, f. 21-29.

2744' Pleito entre Elvira de Trejo de una parte y Luis de Trejo, XV señor

de Grimaldo y de las Corchuelas, y su madre y tutora, María del Barco

Gasca y Salazar, sobre pago de alimentos
;

Plasencia, 24-1-1621
;

cop.

autzd.^ de la ép.

L.c. : M-175, f. 25-46.

2744" Real cédula de Felipe iii que nombra a Rodrigo de Vivero y Velasco

gobernador y capitán general de Tierra Firme y Veragua ; San Lor<>n-

zo del Escorial, 5-IX-1620; resumen del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz» : l. 10, f. 104.

2745 Petición de María del Barco Gasca y Salazar, viuda en terceras nupc ias

de Jerónimo Zapata Osorio, caballero de Alcántara, para que se averi-
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güe el valor de los bienes de su hija del primer marido, María del Barco

y Gasea, 1622 ;
orig.

Colecc. «Salazar» : M-173, f. 95-102.

2746 Testamento de Alonso Arias Br-^vo
;

Arenas, 6-1 1-1622 ; resumen del

siglo XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 284.

2747 Aprobación por el maestro Gil Gonz.ález Dávila en 1622 de la obra

del cisterciense fr. Malaquías de la Vela (^Cronología de los jueces de

Castilla».

L.c. : C-3, f. III
;
C-4, f. I-II.

2748 Noticias sobre la sucesión de los reyes de León por el mismo, cronista

de Castilla
;
autógrafo

L.C. : E-6, f. 1-7.

2749 Canonización por Gregorio xv de la santa madre Teresa de Jesús,

fundadora del carmen descalzo y otros españoles «y en honra suya se

hacen grandes fiestas en la ciudad de Zaragoza», por Diego José Dor-

mer en sus ((Anales de la Corona de Aragón», cap. 18
;
cop. del s. XVII.

L.c. : G-43, f. 92-94.

2750 Relación de lo sucedido en Roma en la canonización de San Ignacio,

San Isidro Labrador, San Francisco Javier, San Felipe de Neri y Santa

Teresa de Jesús, por Gregorio XV; 12-III-1622; cop. con el esc. de la

Santa Sede ; en 4.®

L.c. : F-20, f. 71-75 v.

2751 «Aprobación autógrafa del maestro Gil González Davila fechada en

Madrid el 11 de abril de 1622» de la obra de Luis Lobo de Silveira ((Li-

najes reales».

L.c. : C-26, f. 6.

2752 Consulta del Consejo de Indias sobre representación de Juan Fernández

de Madrigal con sus servicios desde 1576 al 1597 en los paf>eles de In-

dias, continuados en el oficio del secretatrio Juan de Ibarra hasta 1604

y desde entonces oficial mayor de los de Gracia para Nueva España
;

Madrid, 30-1-1622 ; fue repetida en 28-IV-1622 y en 8-X-1623 en que

pide cien mil mrs. de salario para vivir conforme al oficio.

Colecc. ((Pellicer» : t. XII, f. 29 y 40 ; 30 y 39; 207-208

2753 Muerte de la venerable madre Isabel de Santo Domini;o, fundadora del

convento de carmelitas descalzas de Zaragoza; por J. Dormer, 1. c,

cap. 22.

Colecc. ((Salazar»: G-43, f. 111-116.

2754 Sepulcros : a) de María Peñafiel, fallecida en 1622, con escudo de ar-

mas, existente en la iglesia del Carmen calzado de Avila
; h) de Beatriz

Rengifo de Contreras, que murió en 1622, mujer del siguiente
;

c) de

Gil González de Villalba, muerto más tarde en 1642.

L.c. : D-45, f. 49-50.

2755 Carta de Andrés Almansa con descripción de las fiestas habidas en Ma-
drid en la canonización de los santots indicados, 19-VI-1622

;
cop. del s.

;

en 4.°

L.c. : F-20, f. 83-99 v.

2756 Testamento de Juan de Frías y Mudarra
;
Arenas, 8-VIII-1622; resu-

men del s. XVII.

L.C. : M-1, f. 284^284 v.
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2757 Memorial de María del Baroo Gasca y Salazar, viuda de Felipe de

Trejo y Carvajal, XIV señor de Grimaldo y de las Corchuelas, conta-

dor mayor de la Orden de Alcántara, a S. M. Felipe IV, en que le pide

hábito de la orden para su hijo, Luis de Trejo y Gasca, XV señor de

Grimaldo y las Corchuelas; Madrid, 4-IX-1622
;

orig.
;
hay cop. del

s. XVIII sin fecha.

L.c. : M-75, f. 179; M-133, f. 33.

2758 : en que pide por lo mismo encomienda de indios ; 1622?

L.c. : f. 183.

2759 Noticias del venerable Alonso de Orozco, agustino, predicador del rey
;

anónimo, s. XVIII.

Colecc aPellicer» : t. XXVI, f. 221, 223-223 v., 399.

2760 Noticia del depósito del cuerpo del anterior en el convento de doña Ma-
ría de Aragón en 1623 ; id.

L.C. : f. 399.

2761 Genealogía de Manuel Suárez y Triviño, natural de Avila, presentada

para su ingreso en la Orden de Santiago el 1623
;
cop. de la ép.

Colecc. ((Salazar»: E-8, f. 112.

2762 Costados de Pedro de Toledo y Leiva Castilla y Mendoza, I marqués de

Mancera en 1623, señor de las Cinco Villas, del Consejo de Guerra de

S. M., gobernador de Galicia, virrey del Perú, comendador del Esparra-

gal en la Orden de Alcántara
;
por L. de Salazar.

L.c. : D-21, f. 280.

2763 Testamento de Isabel de Mendoza, hija de Fernando Arias Valderrama

y María de Mendoza y viuda de Juan de Frías Mudarra
;
Arenas?, 18-

XI-1623; resumen del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 284 v.

2764 Ingreso en el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Diego Gar-

cía, natural de La Parra, en 1624.

Colecc. «Pellicer)) : t. IX, f. 288.

2765 Costados de Egas Venegas y Fernández de Córdoba Mesia y de Miran-

da, XI señor de Luque en 1624, señor de Salobral y del Valle, caballero

de Santiago, alférez mayor de Granada ; con esc. de la familia Venegas.

Colecc. ((Salazar»: D-21, f. 240 v.

2766 Costados de Enrique de Guzmán Dávila y Zúñiga-Dávila y Dávila En-

ríquez y Dávila, I conde de Berantevilla en 1624, mayordomo de S. M.,

caballero de Calatrava.

L.c. : D-21, f. 311 v.

2767 Carta de Francisco Gómez de Quevedo —el famoso— al marqués de

Velada, dándole cuenta entre sazonados chistes del viaje de Felipe IV

desde Madrid a Sevilla, con respuesta del marqués; Andújar, 17-11-1624;

cop., en 4.**, del s.
;

publ. en la Bibl. de Aut. Esp. : ((Epistolario de

Quevedo», t. XLVIII, núm. 23.

L.c. : F. 3, f. 138-144.

2768 ((Inventario de las escrituras del Marques de Montesclaros, 7 de Noviem-

bre de 1624» ; de la ép., en 4.*», 1 h. + 45 h. + 2 h., ene. perg.

L.c. : F-29.

2769 Carta del cardenal Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, I duque de

Lerma, a María del Barco Gasca y Salazar ; de cortesía
;
Valladolid, 7-

XII- 1624; autógr. y firma.

L.c. : M-175, f. 1.
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2770 Relación de títulos dados por Felipe IV en las Cortes de 1625.

L.c. : D-43, f 54.

2711 «Genealogía de la casa y familia de Bracamonte que hizo traer desde

Francia Don Pedro del Castillo Bracamonte, Caballero de la Orden de

Santiago, descendiente legítimo de la dicha casa por la línea paterna y
materna»

;
por Andrés Duchesne en 1625, con dib. a pluma del esc. ar-

mas
;
cop. del s.

L.c. : D-64, f. 6-7 v.

2772 Seguro dado por Antonio Sancho D.uila, III marqués de Velada y de

San Román, a Hali Clilibi Chauz, jenízaro, para que pase a Orán con

el fin de tratar del rescate de unos soldados prisioneros en Argel
;
Orán,

24-1-1626
;
cop. de la ép.

L.c. : K-64, f. 28.

2773 : para que pueda regresar a Argel; cop. id. ; 4-VIII-1626.

L.c. : f. 28-28 v.

2774 Costados de Pedro de Zúñiga y Cabeza de Vaca Nieto y Rodríguez de

Ledesma, I marqués de Flores de Avila, señor de Aldehuela y de Cisla
;

por L. de S.\lazar, junto con los cinco sig.

L.c. : D-21, f. 177 v.

2775 Costados de Antonio Sancho Dávila y Toledo Toledo y Colonna, I mar-

qués de San Román, con esc. de los Dávila partido por Toledo.

L.c. : f. 184.

2776 Costados de Antonio de Toledo y Dávila, Lerma y Fernández de Córdo-

ba, I marqués de Bohoyo, señor de la Horcajada, caballero de Alcántara.

L.c. : f. 210 v.

2777 Real cédula de Felipe iv para nombrar vizconde de San Miguel a Ro-

drigo de Vivero y Velasco ; El Pardo, 14-11-1627 ; resumen del s. XVIII.

Colecc. «Muñoz)) : . 10, f. 105.

2778 Costados de Fernando Girón de Salcedo —Salcedo y Briviesca Girón y

Brizuela— , I marqués de Sofraga en 1626, bailío del Santo Sepulcro,

comendador de Fuentes Preadas en la Orden de San Juan, del Consejo

de Estado.

Colecc. ((Salazar» : D-21, f. 243 v.

2779 Costados de Pedro Mesia de Tovar y Mesia, Tovar y Velázquez de la

Canal, vizconde de Tovar en 1626, I conde de Molina de Herrera en

1627, señor de Canillas, Monterrubio, Santo Domingo de las Pasadas y

Pozanco, caballero de Santiago, del Consejo de Hacienda.

L.c. : f. 246.

2780 Compendio y verdadera relación de lo que sucedió en 1627 en el Japón

según escriben los jesuítas
;
cop. con el esc. de la Compañía, 4.°

L.c. : F-23, f. 29-36 v.

2781 Costados de Fernando de Quesada y Mendoza Benavides y Sedeño, I con-

de de Garcíez en 1627, vizconde de Santo Tomé.
L.c. : D-21, f. 239 v.

2782 Costados de Francisco Dávila Guzmán, I marqués de la Puebla de

Ovando y los de su hermano Diego Mesia y Felípez de Guzmán, vizcon-

de de Bularque en 1627, I marqués de Leganés en 1627.

L.c. : f. 297 v.

2783 Tabla genealógica de la familia Henao, vecina de Avila : empieza con

Pedro de Henao y del Aguila, regidor de Avila, casado en 1627 ; termina
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en su nieto, Diego Tomás de Henao y de Torres
;
junto con el sig., por

L.' de SALAZAR.

L.c. : D-35, f 2 v.

2784 Tabla genealógica de la familia Henao, vecina de Avila, que luego pasó

a Sevilla : empieza con Hernando de Henao ; termina en su nieto terce-

ro, Baltasar de Henao y de Larreátegui, caballero de Alcántara en 1727,

fiscal del Consejo de Ordenes.

L.c. : f. 2 v.

2785 Real cédula de Felipe IV con el título de conde del Valle de Orizaba en

favor de Rodrigo de Vivero y Velasco, hijo de padres vecinos de Olme-
do, gobernador y capitán general de Tierra Firme ; 19-n 1-1627 ; reseña

del s. XVH-XVin.
L.c. : M-9, f. 235.

2785'
: que le hace merced del condado del Valle de Orizava ; Ma

drid, 29-ni-1627; resumen del s. XVHL
Colecc. «Muñoz» : t. 10, f. 106.

2786 Carta de Felipe IV a Urbano VIII en súplica de que nombre por pa-

trona de España a Santa Teresa de Jesús ;
Madrid, sin fecha

;
cop. de

la ép.

Colecc. ((Salazar» : N-37, f. 226.

2787 Real cédula de Felipe IV a su embajador en Roma, Iñigo Vélez de

Guevara, VII conde de Oñate, para que solicite del Papa el nombramien

to de patrona de los reinos de Castilla a Santa Teresa de Jesús ; Ma
drid, 14-V-1627 ; dice del 1628, pero no debe ser; cop. de la ép. ;

hay

otras dos cops.

L.c. : N-27, f. 223; 229 y 231.

2788 ((Memorial de los testimonios de las iglesias y ciudades que han admi

tido el patronato de N.* St.* Me. [Teresa de Jesús], que tiene el Pro

curador General de Nuestra Orden [de Carmelitas descalzos] en Ma-
drid)) ; ms. de la ép.

L.c. : N-35, f. 224.

2789 Memorial contra la catedral de Córdoba que se negaba a admitir el

patronato de Santa Teresa de Jesús sobre España, 13-VI-1627 ; borrador

de la ép.

L.c. : N-37, f. 221-222.

2790 Traducción del breve de Urbano VIII en favor de los procuradores que

en nombre de S. M. pidieron se confirmase el decreto por el que España

recibía por patrona a Santa Teresa de Jesús ;
Roma, 21-VII-1967

;
cop

con esc. de la vSanta Sede ; en 4."

L.c. : F-22, f. 145-147.

2791 Real cédula de Felipe IV al obispo de Córdoba con el breve pontificio

concediendo el patronato de Santa Teresa sobre los reinos de Castilla

más orden de que mande celebrar fiesta solemne en el día que murió

la santa o en su octava
;
Madrid, 28-IX-1627

;
cop. autzd.* de la ép.

L.c. : N-37, f. 237.

2702 : < n que agradece al cabildo de Córdoba su obediencia al hacer

gran fiesta en honor del patronato de .Santa Teresa sobn^ la corona d©

Castilla
;
Madrid, 26-X-1627

;
cop. de la ép.

L.c. : N-37, f. 230.
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2793 Extracto del poder de Sebastián Suárez, VII conde de Coruña, a Pedro

de Zúñiga, I marqués de Flores de Avila, para en su nombre capitular

el casamiento con Luisa Carrillo
;
Madrid, 27-XI-1627.

L.c. : M-40, f. 204 v.

2794 Relación de los duques, marqueses y condes de estos reinos y reyes de

quienes recibieron la merced con sus años hasta 1628
;
cop. del s. con el

esc. de Castilla ; en 4.°

L.c. : F-23, f. mASS.
2795 Descendencia de los señores de Manzaneros y Velayos, en la ciudad de

Avila, por Blas de Salazar, 1628
;
cop. s. XVIII.

L.c. : D-38, f. 84-95.

2796 Costados de Luis de Velasco y Fernández de Córdoba, I vizconde de

Junquillo y I marqués del Fresno en 1628.

L.c. : D-21, f. 313 v.

2797 Origen de los títulos de duque en los reinos de Castilla y León y rela-

ción de los que ha habido, con sus genealogías, entre ellos los de Aré-

valo y Alba de Tormes, 1628 ; anónimo con notas de L. de Salazar.

en 4.°

L.c. : B-82, f. 95-149.

2798 «Mi espada por Santiago solo, y único Patrón de las Españas con el

cautiverio de la Verdad, y la respuesta del Dtor. Balboa de Mogrobejo

del año pasado al Dotor Balboa de Mogrobejo de este año. Por D. Fran-

cisco de QuEVEDo Villegas, Cavallero professo de la Orden de Santia-

go» ; esc. a plumilla, con las armas de la familia Guzmán ; buen ejemplar

en letra vertical española ; firma del autor.

L.c. : N-27, f. 76-114.

2799 Fe de erratas del Memorial en defensa de el patronato de Santiago, por

F. de Quevedo y Villegas, por el lie. Francisco Murcia de la Llana
;

orig. y firma.

L.c. : N-27, f. 75.

2800 Licencia del Real y Supremo Consejo de Castilla para que se imprima

el Memorial de Quevedo en defensa del patronato único de Santiago
;

Madrid, 25-1-1628; firma del secr., Lázaro de los Ríos Angulo.

L.c. : N-27, f. 72.

2801 Carta del carmelita fr. Francisco de la Concepción a Quevedo en que

lamenta la defensa que ha hecho del patronato exclusivo de Santiago :

(íel Patronato de Santa Teresa de Jesús se hizo a instancias del Reyno

y de nuestro Rey, que Dios guarde, sin haber inspiración ni petición de

Fr. Luis de San Jerónimo (como V. md. dice), que si esa la hubo en

tiempos del Rey pasado, en esta ocasión no hubo mas que mera voluntad

del Rey y del Reyno» ; Convento de San Hermenegildo, viernes
; orig.

y firma.

L.c. : N-27, f. 39.

2802 Capitulaciones entre Gome Suárez de Figueroa, llí duque de Feria,

en nombre de Ana de Mendoza, VI duquesa del Infantado, viuda, y el

III marqués de Montesclaros con su mujer Luisa Portocarrero para

casar a su hija Isabel de Mendoza y Luna, luego IV marquesa de Mon-
tesclaros con el nieto de la duquesa, Rodrigo de Mendoza Sandoval, lue-

go VII duque del Infantado; Madrid, 2-1 1-1628
;

cop. del s. XVII sa-

cada del arch. de éstos.

L.c. : M-19, f. 105-111.
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2803 Carta de Diego de Quiñones, Lorenzo de Valencia y Cruz, Pedro Bu-

llón DE FiGUEKOA, en nombre del cabildo compostelano, dando gracias

a Quevedo por su defensa del patronato único de Santiago
;
Santiago de

Compostela, 13-11-1628; orig. y firmas,

L.c. : N-27, f. 20.

2804 Carta de alguien que no se expresa al conde-duque de Olivares, Gaspar

de Guzmán, en la que trata sobre dicho patronato en los reinos de Cas-

tilla ; sin fecha
;
cop. de la ép.

L.c. : N-37, f. 227-228.

2805 Extracto de las capitulaciones entre Inés de Zúñiga condesa de Oliva-

res, duquesa de Sanlúcar la Mayor, y el I marqués de Montesclaros,

para el matrimonio de Sebastián Suárez con Luisa Carrillo
;
Madrid,

21-11-1628.

L.c. : M-40, f. 204 v.-205.

2806 Testamento de Diego de Armenteros y Henao, oidor de la Real Audien-

cia de Lima; Ciudad de los Reyes, 22-11-1629, día en que falleció; cop.

del s. XVII.

L.c. : M-161, f. 60-61.

2807 Carta del arzobispo compostelano, fr. José González, a Quevedo felici-

tándole por su defensa del patronato único de Santiago
;
Santiago de

Compostela, 27-11-1628; orig. y firma.

L.c. : N-27, f. 25.

2808 Carta del lie. Francisco de la Calle, Lorenzo de Valencia y Cruz, doc-

tor Francisco de Villafañe en nombre del cabildo compostelano a Que-

vedo, en que le dan las gracias por su defensa del único patronato de

Santiago; Santiago de Compostela, 27-11-1628; orig. y firmas.

L.c. : f. 23.

2809 Carta de la madre Beatriz de Senis, priora de las carmelitas descalzas

de Madrid, a Quevedo, en que censura su memorial pro único patronato

de Santiago; Madrid, 5-1 1 1-1628 ; orig. y firma.

L.c. : f. 52.

2810 Carta de Alvaro de Monsalve a Quevedo para alabarie su defensa del

patronato único de Santiago; Santiago de Compostela, 7-1 1 1-1628
;
orig

y firma.

L.c. : f. 24.

2811 Carta del deán de la compostelana, Alvaro de Monsalve y del canónigo,

doctor Pedro de Rosales, en nombre del cabildo, para dar las gracias a

Quevedo por su defensa del patronato único de Santiago
;
Santiago de

Compostela, 7-1 11-1628; orig. y firmas.

L.c. : f. 19.

2812 Carta del prior de Uclés en la Orden de Santiago a Quevedo para darle

las gracias por su defensa del patronato único de Santiago
;
Uclés, 7-

VI 1-1628
;
orig. y firma.

L.c. : f. 31.

2813 Carta de Juan de Salinas a Quevedo, congratulándose de su defensa

del patronato único de Santiago; .Sevilla, 7-ÍIÍ-1628; orig. y firma.

L.c. : f. 29.

2814 Soneto de Juan de Salinas con alabanzas a Quevedo por su defensa del

patronato único de Santago ; sin fecha ; autógr.

L.c. : f. 27.
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2815 Carta de Mendo de Benavides a Quevedo para felicitatrle por su defensa

del dicho patronato ; 1628
;
orig. y firma.

L.c. : f. 28.

2816 Testamento de Catalina Bravo, hija de Alonso Arias Bravo y María de

Frías y mujer de Juan de Frías de Mendoza; Arenas, 8-1 1 1-1628 ; resu-

men del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 284 v.

2817 Carta del rector del Colegio-Universidad de Alcalá de Henares, Rodrigo

Gutiérrez, a Quevedo sobre su defensa del patronato único de San-

tiago ; Alcalá de Henares, 13-ni-1628; orig. y firma.

L.c. : N-27, f. 21.

2818 Carta de Jerónima de Gaona, comendadora de la Orden de Santiago en

su monasterio de Granada, a Quevedo, encomiando su defensa del pa-

tronato único de Santiago; Granada, 17-III-1628; orig. y firma.

L.C. : f. 26.

2819 Carta del doctor Alvaro de Villegas a Quevedo en que censura su de-

fensa del patronato único de Santiago, pues el Papa sólo ha nombrado

a Santa Teresa patrona de la corona de los reinos de Castilla y de León
;

18-V-1628
;
orig. y firma.

L.c. : f. 22.

2820 Carta del obispo de Coria, Jerónimo Ruiz de Camargo, a Quevedo por

su defensa del patronato único de Santiago; Lagunilla, 3-Vn 1-1628;

orig. y firma.

L.c. : f. 32.

2821 Auto de la Real Chancillería de Granada en el pleito entre el obispo

cordobés, Cristtóbal de Lobera y Torres, con su cabildo sobre admitir o

no el patronato de Santa Teresa de Jesús ;
Granada, 281-XI-1628 ;

orig.

y firma.

L.c. : N-37, f. 232-233,

2822 Poder de Luisa Chacón y Sarmiento, hija de Juan de Vivero Chacón,

en favor de su tío Gonzalo Chacón, canónico en Toledo y del Consejo

de la Inquisición, para que firme las capitulaciones matrimoniales con

Pedro Fernández de Villarreal de la Cueva, señor de Villaviudas y de

Hornillos; Puebla de Montalbán, 21-Xn-1628l ; resumen del s. XVH-
XVHL
L. c. : M-71, f. 272.

2823 Capitulaciones hechas con ese fin
;
Madrid, 29-Xn-1628 ; resumen del

siglo xvii-xvin.

L.c. : f. 272-272 v.

2824 Relación de las mercedes hechas a los regidores de voto en cortes por

la prórroga del servicio de millones ; entre ellos los de Avila : Gabriel del

Aguila Bracamente y Antonio Pacheco; 1628?, 1658?; anónimo del s.

Colecc. ((Pellicer» : t. XIV, f. 112-117.

2825 En ((Genealogía de los Condes de Zedillo», autógrafo por Blas de Sala-

zar. 1629, se trata entre otros de los linajes : Arias Dávila, Cabrera, Cas-

tilla, Cobos, Dávila, Espinosa, González, Vela ; con los escudos en co-

lores de : Cobos, Contreras, Espinosa, González, Herrera.

Colecc. ((Salazar» : B-5, f. 6, 64, 26, 54, 52, 28 ; f. 54, 56, 54 v., 52, 22 v.

38
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2826 Decreto de Juan Hurtado de Salcedo Mendoza, corregidor de Avila,

por el que ordena sea sacado traslado del testamento de Sancho Sánchez
Dávila

;
Avila, 10-III-1639; orig. y firma.

L.c. : M-29, f. 64-67.

2827 Carta del doctor Avila de Vera a Quevedo sobre su defensa del patro-

nato único de Santiago; Alcalá de Henares, 14-ni-1629; orig. y firma.

L.c. : N-27, f. 36.

2828 Información para demostrar que no tocaba a Quevedo la defensa del

patronato único de Santiago contra el de Santa Teresa ; anónimo de

la ép.

L.c. : f. 40-41.

2829 Escritura de poder de Diego de Armenteros Henao y Valverde en favor

del lie. Andrés González para la administración de su mayorazgo sal-

mantino
;
Toro, 24-Vn-1629; cop. del s. XVH.

L.C. : M-161, f. 49-50 v.

2829' Licencia del virrey de Nueva España, marqués de Cerralbo, a Luis de

Vivero; México, 18-IX-1629; resumen del s. XVHL
Colecc. «Muñoz» : t. 10, f. 107.

2830 Informe sobre el breve de Urbano VIII concediendo el patronato de

Santa Teresa de Jesús en los reinos de Castilla y de León
;
Valladolid,

27-VIII-1630; orig. y firma tachada.

Colecc. «Salazar»: N-37, f. 238-243.

2831 Noticia de que Pedro Fernández Panlagua de Loaysa acompañó al virrey

0 presidente del Perú, Pedro de La Gasea, y le ayudó en la pacificación

del virreinato, así como en reducir las rebeliones de Sebastián de Castilla

y Francisco Fernández Girón ; anónimo del 1630.

Colecc. ((Pellicer» : t. XVI, f. 58-64 y 72-76.

2832 Genealogía de Pedro de Mercado Vázquez y Barrientos, natural de Ma-
drigal, presentada para ingresar en la Orden de Santiago el 1630 ; cop.

s. XVIII-XVIII.

Colecc. ((Salazar» : D-51, f. 43 v.

2833 En ((Historia general... del gran reino i provincia de Chile», por Luis

Tribaldos de Toledo, 1630, trata : lo que el virrey marqués de Mon-
tesclaros consultó en 1608 con S. M. sobre la guerra chilena y lo que

resultó ; lo que le respondió el gobernador de Chile a los puntos propues-

tos ; lo que dicho III marqués escribió a S. M. después de la consulta

con el gobernador dicho en 30 marzo 1609 ; lo que se consultó de nuevo

en 1609 sobre la guerra ; lo que advierte Alonso de Sotomayor y Portu-

gal al virrey sobre lo necesario para la guerra ; de cómo el virrey dando

parte a S. M. de lo resuelto sobre lo mismo despachó al jesuíta Luis de

Valdivia con orden de lo que se debía hacer, pasado el 1610
;

cop. del

siglo XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/62, f. 51-58 v., 59-70, 70^73 v. ; 78-87 , 87-107, 183-

188 v.

2834 Costados de Juan Francisco Pizarro y Arias Dávila Pizarro y Rivadeneira,

1 marqués de la Conquista en 1631, señor de la Zarza, caballero de

Calatrava, alférez mayor de los alcázares de Trujillo
;
por L. de .Salazar.

Colecc ((Salazar»: D-21, f 284.
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2835 Ingreso de Pedro de Avalos, natural de Ortigosa, en el colegio mayor
complutense el 1631, donde fue rector, luego canónigo de la magistral y
confesor del convento de la Encarnación de allá, murió en 1647.

Colecc. ((Pellicen) : t. IX. f. 290.

2836 Real cédula de Felipe iv a Anonio de la Cueva y Ramírez de Arellano,

marqués de Flores de Avila, con el sueldo de trescienos cincuenta escu-

dos mensuales durane su cargo en Orán
;
Madrid, 16-VI 1-1631

; ;
orig.

y firma

Colecc «Salazar» : K-16, f 16-17

2837 : con el quinto de todas las presas y cabalgadas pertenecien-

tes a la real hacienda que hiciera en Orán durante su mandato
;
Madrid,

17-VII-1631 ; id

L.c. : f. 18-18 V.

2838 •
—

: al mismo, del Consejo de Guerra y capitán general de Orán,

para que informe sobre la capellanía del convento franciscano de Orán
servida por clérigos seculares, pues el convento solicitaba la devolución

;

Madrid, 28-IX-1631 ; id.

L.c. : f. 9, el sig. sobrescrito con sello armas placa, como en todos.

2839 : en que pide su parecer sobre el memorial de dicho convento

que solicita para cada fraile fanega mensual de trigo por no poder

mantenerse
;
Madrid, 28-IX-1631 ; id.

L.c. : f. 11-12.

2840 : sobre la propuesta hecha de pagar en dinero a ciertos solda-

dos en sustitución de las lanzas a que están obligados los títulos, co-

mendadores de Ordenes militares y otros; Madrid, 27-XI 1-1631 ; id.

L.c. : f. 13.

2841 ((Despachos de Felipe iv originales», al gobernador y capitán general de

Orán, Antonio de la Cueva, marqués de Flores de Avila
;
hay algo del

siglo anterior que no trata del caso como es natural ; s. XVII, 164 f.

útiles, in fol., ene. perg.

L.c. : K-16.

2842 ((Oran. Govierno del Marques de Flores Davila. Originales», aquí se

llama a veces Antonio de la Cueva y Fern.ández de Córdoba, goberna-

dor y capitán general de Orán, Mazalquivir y reinos de Tremecén y Tú-
nez, t. I, II y III ; como curiosidad diremos que entre lo no reseñado

por no pertenecr directamente al marqués, se encuentra : gestiones de

Orán sobre inconvenientes de que la moneda de vellón que corre en el

reino no sea de curso legal en España, 1632; el proceso contra el capi-

tán Salvador Sañudo, 1635, por dejarse coger prisionero de los moros

con alférez y diez soldados
;
ataque de los moros a los molinos de Orán,

petición de los castillos y fortalezas para que se les provea de bastimen-

tos ; certificaciones e informes de los oficiales reales cumpliendo órde-

nes respecto a ingresos en contaduría, estado real de la hacienda, ma-
nera mejor de conservar las plazas del oranesado, reforma pretendida

de las compañías de las mismas, rentas de reino orano, madera recogi-

da en playas, trigo que se da, trigo intervenido, necesidades del mismo,

ingresos en arcas y distribución, precio de bastimentos, estado de los

mismos, decomiso de tabaco al alférez Francisco Martínez y sentencia ;

sublevación y disturbios en Argel, 1633 ; sobre el oficio de intérprete del

árabe ; forma de repartir las presas, personas que tienen moros esclavos,

servicios de capitanes, liberación de cristianos y judíos cautivos en Ar-
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gel, socorro con trigo a viudas y necesitados, rescate de capitanes, ins-

trucciones a los bergantines para evitar la peste, 1636 ;
proceso contra

judíos por hacer abortar a una hebrea, carácter pendenciero del capitán

Baltasar de Castro, coste de la cuerda que se hace de palmera bravia,

bando para que nadie saque espada contra otro, cautivo de Argel que

reniega del cristianismo, reforma del ejército del oranesado ; entre los

docs. del s, XVI merecen citarse la expulsión por Felipe II de judíos

de Orán y los que quedan no podrán comerciar ; carta de Lajadar ben

Bumediem, cabeza de los Ulad Garrab, con el consejo de enfrentarse a

los españoles, con firma en ((Sahara, cien leguas de Orán».

L.c. : K-63, 64 y 65.

2843 Bando de dicho marqués con orden bajo penas determinadas que nin-

gún soldado sea osado vender, jugar o empeñar sus ropas
;
Orán, 28-

11-1632; orig., sello bien conservado.

L.c. : K-64, f. 24-25.

2844 Instrucciones del mismo al capitán Carlos Ramírez de Arellano, sar-

gento mayor del reino, para el viaje que al mando de unos barcos ha

de hacer por las costas de berbería, sin fecha.

L.c. : f. 26-27 v.

2845 Orden del mismo a los oficiales reales para que certifiquen sobre las

diligencias hechas para satisfacer a Agustín Lamberto su cuenta por el

suministro de quinientos uniformes para las tropas de Orán ; Orán

l-II 1-1632; orig.

L.c. : K-65, f. 110.

2846 Real cédula de Felipe iv a dicho marqués sobre petición de Jerónimo

Artes de que se le concedan dos escudos de ventaja mensuales ; Ma
drid, 4-III-1632; orig. y firma.

L.c. : K-16, f. 20.

2847 Orden del marqués de Flores de Avila al alcaide de Acognia para que

no autorice el embarque de esclavos ni mercadería alguna sin que cons-

te que se ha satisfecho el derecho de real hacienda ; Orán, 18-1 11-1632

original.

L.c. : K-63, f. 195.

2848 Bando del mismo declarando moros de guerra y enemigos a los de la

parcialidad de Uled Mussa ben Solimán; Orán, 22-III-1632; orig.

L.c. : K-64, f. 9-10 v.

2849 Real cédula de Felipe iv a dicho marqués con autorización para adqui

rir seiscientos uniformes con destino a las tropas
;
Madrid, 1632 ;

cop

de la ép.

L.c. : K-65, f. 156-156 v.

2850 : con orden de conservar por un año al capitán Juan Negrete

Sarmiento en el mando de la compañía de Orán ;
Valencia, 22-IV-1632

orig. y firma.

L.c. : K-16, f. 22-22 v.

2851 Orden del marqués a los oficiales reales para que le presenten el libr

de cuentas de la real hacienda
;
Orán, 26-IV-1632

;
orig.

L.c. : K-65, f. 197.

2852 Testamento de Mariana Mendoza, viuda de Juan de Baeza, hija natu

ral de Juan de Mendoza y Luna, II marqués de Montesclaros ; Ma
drid, 25-IV.1632; cop. del s.

L.c. : M-9, f. 25-26.
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2853 Bando del marqués de Flores de Avila invitando a la leva de soldados

para el regimiento del conde-duque; Orán, 28-IV-1632
;

orig, y sello.

L.c. : K-64, f. 11-12 v.

2854 Orden del mismo a los oficiales reales para que certifiquen sobre pun-

tos relacionados con la administracción de cuentas reales del oranesado
;

Orán, 2-V-1632; orig.

L.c. : K-65, f. 198-199 v.

2855 ((Razón que por orden del señor marques de Flores Davila, del Con-

sejo de Guerra de su Magestad, que por su mando sirve el cargo de

Gobernador y Capitán General de las plazas de Oran y Mazalquivir y

reinos de Tremecen y Túnez, hemos hecho Don Gil Fernandez de Na-

varrete y Sotomayor, capitán de ynfanteria española y Aaron Cansino,

lenguas interpretes de la arábigo en ellos por el Rey nuestro Señor» so-

bre la junta de moros en la alcazaba de Orán para fijar el precio de la

romia de trigo en 1632
;
orig.

L.c. : f. 214-215 v.

2856 Orden del marqués a los oficiales reales para que certifiquen sobre las

gestiones para satisfacer a Augusto Lamberto su cuenta por los unifor-

mes con destino a los soldados; Orán, 15-V-1632
;
orig.

L.c. : f. 174.

2857 Orden del mismo al veedor y contador reales sobre el precio que se ha de

pagar por el trigo y que certifiquen lo que se ha pagado por éste en años

anteriores
;
Orán, 15-V-1632

;
orig. y firma.

L.c. : K-63, f. 191.

2858 Orden del mismo a los veedores y comisarios de guerra para que hagan

relación del dinero que ha entregado en reales arcas desde 1628 con otros

pormenores ; Alcazaba Real de Orán ; 15-V-1632
;

orig.

L.c. : f. 75-75 v.

2859 Orden del mismo a Tomás de Silva y Diego Ximénez de Vargas, veedor

y contador de la gente de guerra para que den cuenta del estado de la

real hacienda del reino
;
Orán, 15-V-1632

;
orig. y firma.

L.c. : f. 83-83 v.

2860 Orden del mismo a los mismos para que le den cuenta de los arbitrios

que habría que usar para robustecer la real hacienda
;
Orán, 15-V-1632

;

orig.

L.c. : f. 95-95 v.

2861 : para que certifiquen de las cantidades que existían en arcas

reales en el momento de hacerse cargo del mando del reino
;
Orán, 17-

V-1632
;

orig., con sello placa.

L.c. : f. 181.

2862 : para que le adviertan si alguna de sus providencias estuviere

en contradicción con la emanadas de S. M.
;
Orán, 19-V-1632

;
orig.

L.c. : f. 177-177 v.

2863 Certificación del capitán Gil Fernández sobre nueva forma de ordenar

los seguros de los moros de paz o amigos, impuesto por el marqués de

Flores de Avila
;
Orán, 23-V-1632

;
orig.

L.c. : K-65, f. 183.

2864 Real cédula de Felipe IV al marqués de Flores de Avila con orden de

cumplimentar la ejecutoria despachada por el lie. Gonzalo Pérez Va-

lenzuela
;
Barcelona, lO-V-1632

;
orig.

L.c. : K-16, f. 27.
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2865 : en que aprueba las disposiciones tomadas para el buen servi-

cio
;
Cariñena, 26-V-1632

;
orig.

L.c. : f. 28-28 v.

2866 : diciéndole que Melchor Rodríguez le había suplicado la con-

cesión de una fanega de trigo
;
Cariñena, 26-V-1632

;
orig.

L.c. : f. 34.

2867 : en que trata de la ida del veedor Tomás de Silva a la corte
;

Cariñena, 26-V-1632
;

orig.

L.c. : f. 26.

2868 — — — : comunicándole la queja de Juan Bautista Lamberto de no

haberse cumplido el asiento que hizo con el vizconde de Santa Clara

para la entrega en los almacenes de Orán de diecisiete mil seiscientas

fanegas de trigo; Cariñena, 26-V-1632
;

orig.

L.c. : f. 36.

2869 : para que tenga mucho cuidado en las cosas del reino de Orán
;

Guadalajara, 30-V-1632
;

orig.

L.c. : f. 24.

2870 Carta del marqués de Flores de Avila a Gaspar Ruiz de Ezcaray, secre

tario de S. M., con remisión de otra para el rey sobre la forma de hacer

los seguros de los moros adictos y modelo del mismo
;
Orán, 30lV-1632

orig.

L.c. : K-64, f. 124, 125 y 126.

2871 Certificación de los acuerdos tomados en la junta que tuvo el marqué

de Flores de Avila sobre la estimación de la próxima cosecha de trigo

y cebada de los reinos de Orán
;
Orán, 31-V-1632

;
orig.

L.c. : f. 169-170.

2872 Real cédula de Felipe IV a dicho marqués sobre haber recibido memo
rial del cabo de escuadra Pedro de Morales en que solicita igualarse en

sueldo al teniente del castillo de San Gregorio de Orán o bien acrecen

társele en virtud de sus muchos servicios: Madrid, ll-VI-1632; orig

L.c. : K-16, f. 40-41 f.

2873 : en que le anuncia que ha dado órdenes de formar varias coro

nelías para la defensa de los reinos hispánicos y que no consienta qu

soldados bajo su mando se alisten en otras de las dichas
;
Madrid, 26

V1.1632; orig.

L.c. : f. 38.

2874 Orden de d'cho marqués para que se apreste el bergantín que ha de ha

cer viaje urgente a Cartagena
;
Orán, 27-VI-1632

;
orig.

L.c. : K-65, f. 168-168 v.

2875 Orden del mismo al veedor general para que certifique de las cantidade

ingresadas en reales arcas por el decomiso de once mil libras de tabaco

hecho al alférez, Francisco Martínez de Lugo; Orán, l-VII-1632; orig

L.c. : K-63, f. 107.

2876 Real cédula de Felipe IV a dicho marqués gobernador sobre las preten

s:ones de .Solomo Zaportas
;
Madrid, 15-VII-1632; orig.

L.c. : K-16, f. 42-43 v.

2877 Orden del marqués de Flores de Avila al veedor de la gente de guerr

para que le dé relación de la gente que goza de trigo y cuánto se da

cada uno; Orán, 20^VÍI-1632; orig.

L.c. : K.63, f. 105.
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2878 Real cédula de Felipe IV al mismo sobre el asiento que se va a hacer

con Vicente Figueroa para entregar tres mil fanegas de trigo
;
Madrid,

5-VIII-1632; orig.

L.c. : K-16, f. 44.

2879 Expediente mandado formar por el mismo marqués sobre la rebaja de

plazas de soldados de los hermanos Francisco, Pedro y Cristóbal Merino

que se hizo por orden del vizconde de Santa Clara; Orán, 20-VIII-1632

;

orig.

L.c. : K-64, f. 185-188 v.

2880 Bando del mismo gobernador imponiendo sanciones a los moros que ro-

basen ganado de otros; Orán, 17-VIII-1632
;

orig.

L.c. : f. 34-34 v.

2881 Bando del mismo con orden de que en el plazo de ocho días paguen sus

romias de trigo y cebada los moros de paz que tienen seguro de S. M. ;

Orán, 29-VIII-1632; orig.

L.c. : f. 35 y 38.

2882 Orden del mismo a los oficiales reales para que se cobre a los moros
de paz la romia y el tomín que por sus seguros deben satisfacer

;
Orán,

22-IX-1632; orig!

L.c. : K-65, f. 120-122.

2883 : para que hagan relación de morabitos, cábilas, caballeros,

escuderos y villanos que gozan de seguro y no pagan impuestos o de

los que deben; Orán, 24-IX-1632
;

orig.

L.c. : f. 118.

2884 Real cédula de Felipe IV al marqués dicho para el acopio de trigo y
cebada con que cubrir las necesidades del año

;
Madrid, 25-IX-1632

;

orig.

L.c. : K-16, f. 46.

2885 Orden del marqués a los oficiales para que certifiquen de las cantidades

de trigo y cebada que se han comprado en el oranesado
;
Orán, 3-X-

1632; orig.

L.c. : K-65, f. 106.

2886 ((Relación de la gran jornada que el Excmo. Sr. Marques de Flores Da-

vila, del Consejo de Guerra de su Magd., su Gobernador y Capitán

General de las plazas de Oran y Mazarquivir, hizo en 7 de Octubre

deste año de 1632, en los aduares de la parcialidad de los Benaraxes,

enemigos de Oran. El Capitán Felipe Prieto Valencia, entretenido cer-

ca de su persona» ; de la ép.

L.c. : f. 218-221.

2887 Informe del oficial real Diego Ximénez de Vargas al marqués sobre la

obligación que tiene de presidir el reparto de todas las presas de guerra

que se hicieran a los moros; Orán, ll-X-1632; orig.

L.c. : f. 128-129.

2888 Real cédula de S. M. al mismo con orden de remitir al receptor del

Consejo de Guerra las doscientas doblas en que se condenó a Dobem
Hayad por ciertos delitos

;
Madrid, 12-X-1632

;
orig.

L.c. : K-16, f. 48.

2889 Orden del marqués gobernador al veedor y contador para que adminis-

tren y distribuyan las presas de las cabalgadas en la forma que lo tiena

dispuesto S. M.
;
Orán, 12-X-1632

;
orig.

L.c. : K-63, f. 263-264 v.
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2890 Bando de dicho gobernador prohibiendo bajo penas la compra del bo-

tín de guerra que se reparte a los soldados, pues sin intervención oficial

se aprovechan los mercaderes pagando mucho menos de su valor
;
Orán,

13-X-1632
;
orig.

L.c. : K-64, f. 30-31.

2891 Orden del marqués a los oficiales para que certifiquen de cuantos adua-

res de moros enemigos se han hecho prisioneros, que se están vendien-

do como esclavos
;
Orán, 15-X-1632 ; orig.

L.c. : K-65, f. 119.

2892 Orden del mismo para que se reúna junta de oficiales reales e intér-

pretes para discutir el medio más conveniente de reducir el número de

tiendas que se concede, como seguro, a los moros alarbes amigos
;
Orán,

18-X-1632 orig.

L.c. : K-64, f. 156-157.

2893 Real cédula de S. M. al marqués en que contesta a la pregunta sobre

provisión de granos para sustento de la plaza de Orán durante un año

y otros asuntos; Madrid, 19-X-1632 ; orig.

L.c. : K-16, f. 50.

2894 Bando del marqués para hacer saber a los moros alarbes amigos la

forma en que se conceden los seguros
;
Orán, 31-X-1632

;
orig., doble fol.

L.c. : K-64, f. 32-32 v.

2895 Orden del mismo a los oficiales reales para que certifiquen de las exis-

tencias de trigo y cebada en los almacenes reales de la ciudad ; Orán,

11-XI-1632; orig.

L.c. : K-65, f. 132.

2896 — — — : para que remitan certificación del estado de bastimentos y

sus cantidades en las plazas de su mando; Orán. 14-XI-1632
;
orig.

L.C. : K-63, f. 193.

2897 Expediente mandando formar por el mismo sobre saca de dinero de Orán
con destino al pago de varios cautivos en Argel ; Orán, 26-XI-1632 al

12-1-1633; orig.

L.c. : K-64, f. 175-183 v.

2898 «Relación de una jornada que el Excmo. Sr. Marques de Flores Davila,

del Consejo de Guerra de su Mag., hizo en los moros de la parcialidad

de Uled Brahem»
;
Orán, XII-1632.

L.c. : K-63, f. 277-278 v.

2899 Certificación de los oficiales reales de haberse asentado en los libros

de la contaduría general del reino las copias de varias cartas del mar-

qués gobernador a S. M.
;
Orán, lO-XII-1632

L.c. : K-64, f. 152-152 v.

2900 Carta del marqués de Flores de Avila a S. M. sobre la mala situación

de las plazas de su mando en Africa por falta de vituallas
;
Orán, 10-

XII-1632; orig.

L.c. : f. 66.

2901 Real cédula de S. M. al mismo sobre haber recibido de Abrahem Can-

sino, judío, memorial en que pide licencia para pasar a Italia ; Madrid

18-Xl 1-1632; orig.

L.c. : K-16, f. 52.
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2902 Orden del marqués gobernador para que se publiquen las nuevas orde-

nanzas militares que ha recibido de S. M.
;
Orán, 3-1-1633; orig., fir-

ma y sello armas.

L.c. : K^, f. 197-197 v.

2902' — — — : para que se tome razón en la contaduría general de la r. c.

de S. M. que inserta sobre los efectivos que han de tener las compañías

de servicio en las plazas de Orán y Tremecén
;
Orán, 1-1-1633

;
orig.

L.c. : f. 189-189 v.

2903 Real cédula de S. M. al mismo en que comunica el envío de diez mil

esc. para compra de trigo y cebada con destitno a la plaza
;
Madrid,

7-1-1633; orig.

L.c. : K-16, f. 54.

2904 Orden del marqués para que los oficiales reales den razón de la cáfila

de Abra que entró en la plaza de Orán
;
Orán, 7-1-1633

; orig.

L.c. : K-63, f. 88-89.

2905 Real cédula de S. M. al mismo en que trata de la salida que ha hecho

al campo moro y se da por enterado de las presas hechas y su reparto
;

Madrid, 13-1-1633
;

orig.

L.c. : K-16, f. 56.

2906 Bando del gobernador «en que se da y declara por de guerra a H ámete

ben Caid, caballero y cabeza de la parcialidad de Cled Saier, y a los

demás moros de ella y los de los aduares que de otras cualesquiera se

hubiesen juntado o juntasen con el»; Orán, 18-1-1633; orig.

L.c. : K-63, f. 93-94 v.

2907 Real cédula de S. M. al mismo sobre haber recibido memorial de Pedro

Pablo Sepulcra en que pide rebaja de dos escudos mensuales pues ya

se le ha hecho la merced, con orden de que ningún soldado sirva de

entretenido
;

Madrid, 28-Í-1633
;

orig.

L.c. : K-16, f. 58.

2908 — : con orden de que las presas que se hagan deben remitirlas al

receptor del Consejo de Guerra, Pedro Linares, para que éste las envíe

al tesorero y proveedor general de presidios del reino, Octavio Centu-

rión, I marqués de Monasterio, en quien se había de consignar por

seis años la paga de dieciocho mil soldados de infantería
;
Madrid, 18-

11-1633
; orig.

L.c. : f. 60-61.

2909 Orden del Flores de Avila para que los oficiales reales certifiquen de

a quiénes se cargan los gastos de fletes y seguros del trigo que viene

de España a Orán; Orán, 21-11-1633; orig.

L.c. : K-65, f. 137 v.-138.

2910 — — —
: para que informen sobre el abastecimiento del oranesado

;

Orán, 11-III-1633; orig.

L.c. : f. 136.

2911 Carta del secretario Gaspar Ruiz de Ezcar.ay a dicho marqués con el

anuncio de remisión de pliegos de S. M.
;
Madrid, 12-III-1633; orig.

L.c. : f. 165.

2912 Real cédula de S. M. al mismo con orden en caso de necesidad de so-

correr a Murcia y Cartagena como se ha hecho otras veces
;
Madrid,

28-11 1-1633; orig.

L.c. : K-16, f. 62.
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2913 : con orden de que la madera y pertrechos que hay en la parte

del poniente del puerto de Orán para fabricar navios se recoja y haga

de ella uso conveniente; Madrid, 28-III-1633; orig.

L.c. : f. 64.

2914 Orden del marqués gobernador en la que dispone las cualidades que de-

ben tener los soldados para su ascenso
;
Orán, 17-IV-1633

;
orig.

L.c. : K-63, f. 185-185 v.

2915 Real cédula de S. M. al mismo con la instrucción sobre la nueva planta

de las compañías de infantería
;
Aranjuez, 20-IV-1633

;
orig.

L.c. : K-16, f. 66-66 v.

2916 — : el anuncio de que los enemigos de España tratan de hostili-

zar el oranesado y que esté prevenido
;
Madrid, 28-1 11-1633

;
cop. de

la ép.

L.c. : f. 157.

2917 : en que le comunica haber ordenado a Bartolomé Spínola, su

factor general, envíe con toda urgencia diez mil escudos ; 1633
;

cop.

de la ép.

L.c. : K-65, f. 155.

2918 Orden de dicho marqués de Flores de Avila en razón de lo dispuest

para la observancia de la amistad asentada entre las parcialidades de

caballeros de Uled Asura y Uled ben Audala
;
Orán, 2-V-1633

;
orig

y firma.

L.c. : K-63, f. 103-104.

2918' Venta de la villa de Loeches por Fernando Ramírez, del Consejo de 1

Inquisición
; Juan de Chaves, caballero de Santiago en el Consejo de

Cruzada y gobernador del Consejo de Ordenes Militares; ambos del

Consejo de Castilla
;
Gaspar de Bracamonte y Antonio Briceño, caba-

lleros de Alcántara y ambos los más antiguos en el de Ordenes, a Gas-

par de Guzmán, III conde de Olivares, duque de San Lúcar la Mayor
Madrid, 3-V-1633 ; resumen del s. XVIII.

L.c. : M-63, f. 75 v.-76 v.

2919 Real cédula de S. M. al mismo en que le avisa de la salida de ochenta

bajeles corsarios del puerto argelino y que según noticias se reparten

para hostilizar las costas españolas
;
Madrid, 14-V-1633

;
orig.

L.c. : K-16, f. 70.

2920 — — — : en que comunica las quejas de mercaderes ingleses por agra-

vios recibidos en los fuertes de España
;
Madrid, 14-V-1633

;
orig.

L.c. : f. 72.

2921 : donde le pregunta la razón que ha tenido para nombrar ca

pitán de la compañía a Beltrán de Castro en sustitución de Pablo de

la Cueva
;
Madrid, 14-V-1633

;
orig.

L.c. : f. 74.

2922 Orden del marqués de Flores de Avila al veedor y contador general para

que le informen sobre la falta de provisiones y mantemientos de las

plazas del reino; Orán, 24-V-1633
;

orig.

L.c. : K-63, f. 118.

2923 Real cédula de S. M. al mismo marqués con orden de remitir relacian

de licencias concedidas a cualquier persona de la categoría militar qu

sea
;
Madrid, 16-VI-1633

;
orig.

L.c. : K-16, f. 76.
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2924 Orden del marqués gobernador para que se cumpla lo mandado por

S. M. respecto a tomar razón de todos los certificados de servicio mi-

litar por los veedores y contadores de los ejércitos
;
Orán, 15-IX-1633

;

orig.

L.c. : K-65, f. 140-140 v.

2925 Real cédula de S. M. al mismo con orden de que la provisión de trigo

para Orán la haga por convenio y no en forma directa
;
Madrid, 26-

IX-1633; orig.

L.c. : K-16, f. 78.

2926 : para que le informe sobre la pretensión de Simón Bernal de

ser patrón de bergatín en Orán
;
Madrid, 26-IX-1633

;
orig.

L.c. : f. 79.

2927 — — — : con orden de proporcionar embarcación a Paulo Arias para

regresar a España ; Madrid. 30-IX-1633
;
orig

L.c. : f. 82.

2928 — — — : sobre la llegada a río de Tremecén de navio inglés con ar-

mas, municiones y mercaderías; Madrid, 30^X-1633 ;
orig.

L.c. : f. 84.

2929 Orden del marqués a los oficiales reales para que le den certificación

de la madera recogida en las costas de berbería al poniente de Mazal-

quivir
;
Orán, l-XI-1633

;
orig.

L.c. : K-63, f. 99.

2930 —•
: sobre la forma de repartir las presas que se hagan en una

cabalgadura fuera de los muros de Orán
;
Orán, 4-XI-1633

;
orig,

L.c. : K-64, f. 155-155 v.

2931 Real cédula de S. M. al mismo marqués sobre informe acerca de los

dafios que causa la introducción de la moneda de vellón en Orán ; Ma-
drid, 13-IX-1633; orig.

L.c. : K-16, f. 86.

2932 — — — : para que averigüe la causa de la pérdida de soldados en el

encuentro que tuvo Andrés Cansino, intérprete de árabe, con una ga-

cia —tropas moras armadas— de los Benarajes
;
Madrid, 13-XI-1633 ;

orig.

L.c. : f. 88.

2933 — — — : sobre la petición del soldado Jerónimo Gómez que solicita

licencia para ir a Segovia y cobrar una herencia; Madrid, 13-XI-1633 ;

orig.

L.c. : f. 90.

2934 : con orden de proveer de municiones a la fragata apresada por

navios españoles en Argel en la que iban pasajeros
;

Madrid, 13-XI-

1633; orig.

L.c. : f. 92-92 v.

2935 Ejecutoria del Real y Supremo Consejo de Castilla en el pleito entre

Pedro de Zúñiga Palomeque, I marqués de Flores de Avila, ya difun-

ta, y Antonio de la Cueva Palomeque, como marido de Mayor de Zú-

ñiga y Vargas, II marquesa de Flores de Avila, de una parte y de

otra Juan de Zúñiga, carmelita descalza en Salamanca, Diego de Zúñi-

ga, capitán de caballería en Flandes, y Juan Duque de Estrada, tutor

de Juan Velón de la Cueva Maldonado, sobre la propiedad de los ma-
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yorazgos de Rivilla y Garcirrey, vacantes por muerte de Pedro de Zú-

ñiga, el de Rivilla, caballero de Alcántara; Madrid, 24-XII-1633; re-

sumen del s. XVIII.

L.c. : M-123, f. 51-53.

2936 Real cédula de S. M, al mismo encareciéndole tomar las provincias

necesarias para la defensa de Orán pues hay noticias de que los ene-

migos piensan atacar las costas españolas; Madrid, 29-XII-1633; orig.

L.c. : K-16, f. 94.

2937 — : con orden de poner pronto remedio a la mala administración

en las plazas de Orán ; 1633
;

orig.

L.c. : K-65, f. 142.

2938 Certificación de los hechos ocurridos en una jornada de guerra realizada

por el marqués de Flores de Avila, gobernador y capitán general, en el

aduar de Maquerra, a doce leguas de Orán ; Cerro de los Pepinos, a

una legua de Orán, 31-XII-1633; cop. de la ép.

L.c. : K-64, f. 68-69.

2939 Real cédula de S. M. al mismo aprobando la salida de las dos saetías

con trigo
; que envíe relación de a quiénes y a qué precio se han ven-

dido los cien esclavos cogidos en las últimas jornadas de guerra
;
que

le diga en qué ha consistido ésta, etc. ; 1634 ;
cop. de la ép.

L.c. : K-65, f. 154-154 v.

2940 : con orden de hacer relación de las jornadas que han sido ne-

cesarias para la captura de los cien esclavos y varios despojos, así como
las disposiciones que ha de tomar para el acopio de grano

;
Madrid,

24-11-1634
;

orig. y firma.

L.c. : K-16, f. 96.

2941 Bando del marqués en que declara moros enemigos a los que empiecen

las hostilidades entre las cábilas de Uled Muza, Ben Audala y Uled

Aruia, que habían convenido su amistad; Orán, 24-11-1634; orig.

L.c. : K-63, f. 213-213 v.

2942 Bando del mismo en que declara enemigos a los moros que traten de

robar a los de cábilas que pasen a Orán; Orán, 27-11-1634; orig.

L.c. : f. 211-211 V.

2943 : para que las cartas que se envían o reciben de berbería sean

vistas antes y traducidas por intérprete; Orán, 28-IV-1634
;

orig.

L.c. : f. 209-210 v.

2944 — — — : para que quienes tuvieran escondidos a dos judíos que se

han fugado lo manifiesten para no incurrir en las penas que indica
;

Orán, 29-IV-1634; orig.

L.c. : f. 207-207 v.

2945 : con orden de que los moros alarbes del oranesado no pasen

con sus ganados por territorio de Meleta pues está sembrada toda la

zona
;
Orán, 5-V-1634

; orig.

L.c. : f. 203-203 v.

2946 Costados de Diego de (iuzmán y Vivaneo Benavides y La ra, I marqués

de Cardeñosa en 1634
;
por L. de Salazar.

L.c. : D-21, f. 271.

2947 Carta de pago por María del Barco Gasca y Salazar, viuda en terceras

nupcias de Jerónimo Zapata, de ciertas cantidades en favor del vecino

de Trujillo, Diego de Vargas
;
Madrid, V-1634 ; borrador de la ép.

L.c. : M-175, f. 205.
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2048 Tabla genealógica de la familia Pizarro, marqueses de San Juan de

Pidras Albas : empieza en Diego H-ernández Pacheco ; termina con su

nieto octavo, Francisco Silvestre Pizarro de Aragón y Orellana, mar-

qués de San Juan de Piedras Albas
;
por L. de Salazar, junto con el sig.

L.c. : D-29, f. 54.

2949 Tabla genealógica de la familia Rozas, vecina de Tordesillas : empieza

con Pedro López ; termina en su nieto cuarto, Pedro de Rozas y Sando-

val. recibido en 1634 por noble en Olmedo.

L.c. : f. 34 V.

2950 Real cédula de S. M. al marqués de Flores de Avila con orden de que

ningún particular de Orán almacene trigo ni cebada fuera de los muros
;

Madrid, 25-VI-1634
;

orig.

L.c. : K-16, f. 98-98 v.

2951 : aprobando las jornadas militares realizadas el año anterior
;

Madrid, 25-VI-1634
;

orig.

L.c. : K-65, f. 141-141 v.

2952 — — — : sobre las pretensiones del sargento mayor, Diego Cortés,

capitán de caballos en Orán; Madrid, lO-VII-1634
;

orig.

L.c. : K-16, f. 100.

2953 Bando del marqués gobernador con orden de que cualquier moro, sea

esclavo, sea de paz o de guerra, que entrare en Orán con granos o ga-

nados no sea molestado por delitos que hubiera antes cometido
;
Orán,

13-VIII-1634; orig.

L.c. : K-63, f. 205-206.

2954 Orden del mismo sobre la forma que se ha de tener con los moros alar-

bes del reino que gozan de sueldo en la ocasión de hacerse moros de

guerra; Orán, 22-VIII-1634; orig.

L.c. : f. 187-187 v.

2955 Bando del mismo para que ningún vecino de las plazas del oranesado

compre trigo a más de cinco reales la fanega y dos reales la de cebada
;

Orán, 22-Vni-1634; orig.

L.c. : f. 215-216.

2956 : para que los moros alarbes que llevaran sus romias o tributos

de trigo, cebada y dinero en el plazo de ocho días reciban seguro de

S. M. ;
Orán, 31-VII1-1634; orig.

L.c. : f. 217-218.

2957 «Relación del precio de la romia de trigo y cebada que hizo el Excmo.

Sr. Marques de Flores Davila, del Consejo de Guerra de su Magd. &
&., con los alarbes deste reino para la provisión de la gente de guerra

que sirve a su Mgd. en estas plazas de Oran», 1634.

L.c. : f. 258-258 v.

2958 Costados de Gaspar Felípez de Guzmán Dávila —^Dávila y Spínola Guz-

mán y Busadone— , l marqués de Morata de la Vega en 1635, luego

II marqués de Leganés.

L.c. : D-21, f. 315 v.

2959 Real cédula de S. M. al marqués de Flores de Avila, capitán general

de Orán, sobre los derechos que se cobran a los moros que pasan a

vivir al territorio de Orán
;
Madrid, 16-1-1635

;
orig. y firma.

L.C. : K.16, f. 120-1^ v.
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2969' Provisión del virrey de Nueva España, marqués de Cadereita, nom-
brando maestre de campo a Rodrigo de Vivero; México, 24-1-1635;

resumen del s. XVIII.

Colecc. Muñoz» : t. 10, f. 108.

2959" «Discursos de d. Rodrigo de Vivero y Velasco primer Conde de valle

de Orisava. Se añaden Varias cédulas pertenecientes a los servicios i car-

gos del Autor»; 1608-1636; cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 1-109.

2959'" Nota sobre haber hecho testamento Rodrigo de Vivero en 1636.

L.c. : f. 109.

2960 Ejecutoria del pleito entre Luis de Trejo Barco y Salazar, XV señor

de Grimaldo y de las Corchuelas, de una parte y de otra su mujer,

Josefa Bazán y Castro, sobre anulación de su matrimonio, fallado por

los jueces apostólicos, Luis Suárez de Bustamante y el doctor Lucas

de Espinosa
;
Madrid, 31 -II 1-1635

;
cop. de la ép. con las firmas de

jueces y sellos en placa de ambos.

Colecc. uSalazar» : M-146, f. 1-155.

296! Real cédula de S. M. al dicho marqués de Flores de Avila sobre el pre-

cio del trigo y cebada, como asimismo sobre la consignación de treinta

mil escudos cada año para gastos; Madrid, ll-IV-1635; orig.

L.c. : K-16, f. 147-147 v.

2962 : para que le informe sobre lo ocurrido en la distribución del

trigo a la infantería de Orán
;
Madrid, 4-V-1635

;
orig.

L.c. : f. 102.

2963 : en que aprueba lo ordenado para socorro de las gentes de

la plaza de Orán
;
Madrid, 4-V-1635

;
orig.

L.c. : f. 104

2964 Bando del marqués para que nadie ose comprar ni cambiar cé<lula u otra

cosa que pueda corresponder a soldados como botín por la última jor-

nada de guerra
;
Orán, 9-V-1635

;
orig.

L.c. : K-65, f. 172-173.

2965 Orden del marqués mencionado a los oficiales reales, veedor y conta-

dor, encargándoles de la defensa en cualquier litigo que se origine por

razón de las presas que se toman a los moros en jornadas de guerra
;

Orán, 10'-V-1635; orig.

L.c. : K-64, f. 153-154.

2966 Costados de Baltasar de Chaves Mendoza y Torres Escobar y Pantoja,

I vizconde y I conde de la Calzada en 1630 y I de Santa Cruz de la

Sierra en 1635
;
por L. de Salazar.

L.c. : D-21, f. 259 v.

2967 Bando del marqués de Flores de Avila haciendo saber a los vecinos que

hasta la nueva cosecha no se tomaría el trigo que pudieren traer sus

esclavos
;
Orán, 29-V-1635

;
orig.

L.c. : K-65, f. 170^171.

2968 ((Relación de las dos jornadas que el Sr. Marques de Flores Davila,

del Consejo de Guerra de su Mad., &., &., hizo el mes de Mayo deste

presente año de 1635»
;
orig. que firma el capitán Gil Fernández de Na-

VARRETE y Yaho (,'aportas, intérpretes del árabe, en Orán, 6-V 1-1635.

L.c. : f. 178-178 v.
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2969 Relación de los reparos forzosos en las pazas de Orán, artillería, mu-
niciones, infantería, etc., hecha de orden del marqués de Flores de Avi-

la, por el capitán Juan Bautista Antoneli, ingeniero militar de S. M.
;

Orán, 13-VII-1635
;

orig.

L.c. : f. 179

2970 Real cédula de S. M. al mismo sobre la forma de aprovisionar !a pla-

za de Orán; Madrid, 3-VII-1635; orig. y firma.

L.c. : K-16, f. 110.

2971 : sobre la provisión de cebada para el ejército de Orán ; Ma-
drid, 25-VIII-1635

;
orig.

L.c. : f. 106.

2972 —•

: en que pregunta cuánto trigo podría sacarse de Orán para

el sustento del ejército; Madrid, 29-VI 11-1636
;

orig.

L.c. : f. 108.

2973 — : con merced a Juana Zapata Osorio, condesa de Casarrubios,

de una encomienda de indios por valor de mil quinientos ducados de

renta, que tenía su madre, María del Barco Gasea y Salazar
;
Madrid,

26-IX-1635; cop. Autzd.* del año sig.

L.c. : M-133, f. 89-91.

2974 : al marqués de Flores de Avila sobre la provisión de basti-

mentos para la plaza de Orán
;
Madrid, 2-X-1635

;
orig.

L.c. : M-16 f. 112.

2975 : sobre paga de sueldos debidos al soldado Gabriel Carrasco

por servicios en Orán ; San Lorenzo, 19-X-1635
;

orig.

L.c. : f. 114.

2&76 — : con orden de asentar ciertas partidas en los libros de gastos

de Orán; Madrid, 27-X-1635
;

orig.

L.c. : f. 116.

2977 Bando del marqués capitán general con orden de hacer el registro de

esclavos en Orán y Mazalquivir, así como en los reinos de Túnez y
Tremecén

;
Orán, 7-1-1636

;
orig.

L.c. : K-64, f. 100-101.

2978 Real cédula de S. M. al mismo con instrucciones de lo que deben hacer

para salir al mar con el fin de hacer presas al enemigo
;
Madrid, 13-1-

1636 ;
orig. y firma.

L.c. : K-16, f. 122.

2979 Orden del marqués de Flores de Avila para que los intérpretes infor-

men de las discordias que los alarbes han tenido durante el tiempo de

su gobierno; Orán, 3-1 1-1636.

L.c. : K-65, f. 183.

2980 Real cédula de S. M. al mismo con aprobación del reparto hecho de las

presas tomadas al enemigo
;
Aranjuez, 24-1V-1636

;
orig. y firma.

L.c. : K-16, f. 124.

2981 : en que trata de la libertad de un cautivo; Madrid, 2-\'-1636
;

original.

L.c. : f. 126 y 130.

2982 : sobre provisión de bastimentos destinados a las plazas de

Orán
;
Madrid, lO-VI-1636

;
orig.

L.c. : f. 128-128 v.
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2983 : con instrucciones para aprovisionar de armas y municiones

la defensa de Orán
;
Madrid, 6-VIÍ-1636; orig.

L.c. : f. 134-134. v.

2984 Orden del marqués gobernador a los oficiales reales para que informen

de la tasa que se ha puesto al valor de la romia de trigo y cebada en la

presente cosecha; Orán, 8-VI 1 1-1636 ;
orig.

L.c. : K-65, f. 185.

2985 Testamento de Miguel López, hijo de Diego López de Zúñiga, alcalde

de la Real Audiencia de Lima, por el que funda una capellanía en la

iglesia de Navarredonda
;
Valladolid, 14-VIII-1636 ; resumen del s. XVIIL

L.c. : M-112, f. 252-253.

2986 Real cédula de S. M. al mismo sobre posibilidad de abastecer de trigo

en las plazas del oranesado a los navios de la armada del océano ; Ma-
drid, lO-X-1636; orig.

L.c. : K-16, f. 132-132 v.

2987 : sobre el envío de veinte mil escudos de plata con destino a

la compra de vituallas para la armada
;
Madrid, 17-X-1636

;
orig.

L.c. : f. 140.

2988 : en que ordena enviar con toda urgencia a Cádiz el trigo com-

prado para la armada ; San Lorenzo, 27-X-1636
;

orig.

L.c. : f. 142.

2989 : diciendo que ha dado orden para que dos urcas fueran a

Orán con el fin de embarcar el trigo comprado para la armada y quien

vaya al cargo tocará en Cartagena para coger los veinte mil ducados

que cuesta
; ;

Madrid, 27-X-1636
;

orig.

L.c. : f. 144.

2990 Orden del marqués a los oficiales reales sobre el suministro de armas

y municiones para los soldados de la guarnición; Orán, 30-VI 1-1636
;

cop. autozd.* de las fechas.

L.C. : K-64, f. 13-14.

2991 Testamento de Rodrigo de Vivero, I conde del Valle de Orizaba, hijo

de Rodrigo de Vivero y Velasco y de su mujer Melchora de Averruza

Orizaba, 15-VÍ-1636 ; reseña del s. XVII-XVIIL
L.c. : M-9, f. 235-235 v.

2992 Certificación de haberse entregado al alcalde mayor de Cartagena los

pliegos que para el difunto veedor general de la plaza traía el alférez

Pablo Martínez de parte del marqués de Flores de Avila
;
Cartagena

22-IX-1636; orig.

L.c. : K-64, f. 172-174.

2993 Real cédula de S. M. al marqués de Flores de Avila sobre la compr

de trigo para abastecer a la armada del océano y que desde Sevilla r

cibirá los veinte mil escudos de plata doble de a diez rls. con tal fin

Madrid, lO-X-1636
;
cop. de la ép.

L.c. : K-65, f. 166-167.

2994 : sobre más suministro de trigo para la armada
;
Madrid, 1

XI-1636; orig. y firma; se insiste el 7-XII-1636; orig.

L.c. : K-16, f. 146 ; f. 136.

2995 — — — : con orden de que los capitanes al mando de con?[)añía se ha

gan cargo de las armas que dieran a sus soldados
;

Madrid, 20-XII

1636
;

orig.

L.c. : f. 148-148 v.
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2996 Orden del marqués a los intérpretes sobre la forma de dividir sus adua-

res los jeques que toman seguro en las plazas del oranesado en ti^^mpo

de sementera, único en el que les está permitido hacerlo; Orán, 21-

XII-1636; orig.

L.c. : K-64, f. 221-221 v.

2997 Relación de hidalguías despachadas por la secretaría de cámara y es-

tado desde 1623 al 1710 ; entre las cuales las de Fernando Pérez Carne-

ros, vec. de la Calzada, 1636
; Juan Marín, vec. de Aldeanueva, 1636

;

Alvaro de Guevara Bolaños, vec. de Villafranca, 1660.

Colecc. «Pellicer» : t. I, f. 804-827.

2998 Certificación del veedor de la gente de guerra sobre el seguro dado por

el marqués de Flores de Avila, capitán general del oranesado. a Mus-
tafá ben el Cazeb, alcaide de la mehala de Tremecén, para que pueda

habitar a once leguas de Orán
;
Orán, 1-II-1637.

Colecc. ((Salazar» : K-64, f. 15.

2999 Real cédula de Felipe iv al marqués de Flores de Avila con el anuncio

de que el admirante Juan de Llano lleva las tres urcas que conducirán

el trigo para la armada y que lleva los veinte mil escudos para pagar
;

Madrid, 10-11-1637; orig.

L.c. : K.16, f. 150-150 v.

3000 : con el encargo del pronto despacho de las tres urcas de trigo

mencionadas
;
Madrid, 27-11-1637

;
orig. y firma.

L.c. : f. 162-162 v.

3001 : con orden de adoptar las providencias oportunas para defen-

der Orán y Mazalquivir de posibles ataques enemigos
;
Aranjuez, 1-V-

1637
;
orig.

L.c. : f. 158.

3002 Orden del marqués a los oficiales reales para que certifiquen del dine^

ro ingresado en arcas reales por cualquier motivo
;
Orán, 4-V-1637

;
orig.

L.c. : K-63, f. 123.

3003 : para que informen del despacho de la armada mandada por

el almirante Llano del puerto de Mazalquivir
;
Orán, 4-V-1637

;
orig.

L.C. : f. 141-141 V.

3004 : para que informen sobre memorial de Rodrigo Maldonado

acerca del nombramiento de cuadrilleros para repartir las presas de la

jornada contra los moros
;
Orán, 7-V-1637

;
orig.

L.C. : K-64, f. 160-162.

3005 : para que den cuenta de los soldados que han quedado en

Orán de la armada de dicho almirante y de los que han desertado de

ella
;
Orán, lO-V-1637

;
cop. autzd.* de las fechas.

L.c. : K-63, f. 139.

3(X)6 : para que certifiquen de los ingresos en arcas y su distribu-

ción en la compra de granos
;
Orán, 16-V-1637

;
cop. autzd.* de la ép.

L.c. : f. 131.

3007 Real cédula de S. M. al marqués de Flores de Avila sobre la provisión

del trigo con destino a la armada
;
Madrid, 19-IV-1637

;
orig. y firma.

L.c. : K-16, f. 152.

3008 : en que se da por enterado de que a causa de violentos tem-

porales del invierno más riguroso conocido no han podido salir las em-
barcaciones

;
Madrid, 18-V-1637

;
orig.

L.c. : f. 154.

88



lO DR. C. M." AJO GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS Y SÁINZ DE ZÚÑIGA

3009 Informe testifical a petición del marqués gobernador del precio del tri-

go en las plazas de Orán y Mazalquivir
;
Orán, 16 al 26-V-1637

;
oríg,

L.c. : K-63, f. 143-144.

3010 Real cédula de S. M. al mismo en que trata sobre el gobierno argeli-

no y provisiones de la armada
;
Madrid, 9-VI 1-1637

;
orig.

L.c. : K-16, f. 156-156 v.

3011 : con orden de remitir a fin de cada mes relación de haber

cumplimentado cuantas órdenes reciba
;
Madrid, 9-VI 1-1637

;
orig.

L.c. : f. 160-160 v.

3012 Testamento de Fernando de Frías, cura de Santa Cruz del Valle, ai-

dea de Mombeltrán; Mombeltrán, 13-X-1637 ; reseña del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 284 v.

3013 Genealogía certificada de Juan Pérez de Vivero y Menchaca, natural de

Olmedo, presentada para su ingreso en la Orden de Calatrava el 1637 ;

original.

L.c. : D-52, f. 44.

3014 Orden del marqués de Flores de Avila, gobernador del oranesado para

que se tome razón en los libros de contaduría del ejército de la apro-

bación por S. M. de los nombramientos para proveer tres compañías

en los capitanes García de Navarrete y Ribera, Juan Negrete Sarmien-

to y Francisco de Silva y Sotomayor
;
Orán, 1-XI 1-1637

;
orig.

L.c. : K-64, f. 85-85 v.

3015 Real cédula de S. M. al mismo con el encargo de que los trescientos sol-

dados que tiene que dar para la armada salgan vestidos de manera que

puedan servir con lucimiento
;
Madrid, 28-V- 1638

;
orig. y firma.

L.c. : K-16, f. 164.

3015' Orden del mismo a los oficiales reales para que certifiquen del número

de plazas de dotación del ejército a su mando y de las que faltan para

cubrirlas
;
Orán, 27-VI-1638

;
orig.

L.c. : K-65, f. 43.

3016 Orden del marqués gobernador para que se «tieste» el asiento de los li-

bros de contaduría de la plaza de Orán como capitán de la compañía

de caballos a Diego Cortés por haber sido nombrado alcaide del casti-

llo de Rocalcázar; Orán, 4-VII.1638; orig.

L.C. : K.64, f. 158.

3017 Orden del mismo para que el contador Tomás de Gálvez diga las razo-

nes que ha tenido para no asistir a la distribución de granos de los al-

macenes reales seguido de su justificación
;
Orán, 14-VIII-1638

;
orig.

L.C. : f. 213-215 v.

3018 Bando del mismo para que en el plazo de cuatro días se junten los mcv.

ros de la parcialidad de Uad Audala con sus jefes Hamet Belax y Yaya

Blaid con el fin de disponer la próxima sementera
;
Orán\ 2-XI-1638

;

orig.

L.c. : K-64, f. 33-33 v. y 40.

3019 En «Annales del Collegio de St.» Cruz de ValladoHd», 1638, viene una

breve nota biográfica de los colegiales abulenses, entre los demás : Diego

de Espinosa, de Espinosa de los Caballeros, canónigo de Segovia, que

ingresó en 1484 con los primeros ; Pedro de Tórtoles, de Barco de Avila,

corregidor luego de Avila y de Palencia, en 1486 ; en 1493 Cristóbal de
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Cueto, de Avila, corregidor de Segovia y de Vizcaya, con Andrés de

Medina, de Bujarrabal —Guadalajara, luego canónigo y visitador en el

obispado abulense ; en 1494 Fernando Girón, de Piedrahita, oidor de Ciu-

dad Real, de Granada y del Real Consejo ; en 1501 Pedro de Cisneros,

de la diócesis abulense, que murió en el colegio ; en 1503 Francisco de

Lémez, de Fontiveros. oidor luego de Granada ; en 1506 Antonio Sar-

miento, de Olmedo, comendador del Juro de Badajoz en la Orden de Ca-
latrava ; en 1514 Cristóbal Cola, de Fontiveros, oidor de Granada ; en

1521 Francisco Correa, de Martín Muñoz de las Posadas, famoso abo-

gado ; en 1531 Pedro de Madrigal, de las Altas Torres, médico ; en 1532

Pedro Guitiérrez, de Almenara, luego del Consejo de Hacienda ; en 1536

Gaspar de Quiroga, de Madrigal de las Torres, luego cardenal arzobis-

po de Toledo ; en 1537 Fernando de Meneses, de La Parra —Avila o

Toledo?— ,
canónigo toledano en 1541 ; Pablo de Talavera, de Navamor-

cuende, obispo de Tascana en Indias ; en 1548 Juan Sánchez Carrillo, de

Santibáñez, capellán de Felipe II ; en 1562 Marcos Caro, de Martín Mu-
ñoz de las Posadas, fiscal del Consejo de Indias ; en 1570 Alonso López,

de Albornos, inquisidor en Córdoba ; en 1583 Martín Yáñez de Padilla,

de Horcajo de las Torres, canónigo en Cuenca ; en 1589 Pedro Cifontes de

Duarte, de Toledo, obispo de Avila ; con Juan Jiménez del Garro, de

Olmedo, oidor de la audiencia de Lima ; en 1591 Gaspar de Aldana, de

Fontiveros, oidor en Valladolid ; en 1610 Antonio Fernández de la Fuen-

te, del Barco de Avila, oidor en la vallisoletana chancillería ; en 1617

Francisco de Espinosa, de Espinosa de los Caballeros, doctoral en Toledo.

L.c. : H-20, f. 12-91.

3020 Testamento de Luis Fernández Portocarrero, III conde de Palma del

Río, marqués de Montesclaros ; Palma del Río, 7-11-16^
; cop. del si-

glo XVIII.

L.c. : M-116, f. 73-76.

3021 Relación de obispados y canongías de los reinos de Castilla y León
;

valor de la renta de subsidio y excusado ; valor total de las rentas ecle-

siásticas y seglares que montaban ciento trece millones de ducados anua-

les ; ms. del reinado de Felipe IV.

L.c. : N-65, f. 69.

3022 Carta del gobernador y capitán general del oranesado, marqués de Flo-

res de Avila al secretario Juan Bautista de Orbea con noticias de los

reinos bajo su mando y de la llegada de unos navios holandeses ; Orán,

2-VI 1-1639
;
cop. de la ép.

L.c. : K-65, f. 42.

3023 Genealogía certificada de Antonio Guillamas Velázquez y Reyes, natural

de Avila, presentada para su ingreso en la Orden de Santiago el 1639

;

original.

L.c. : D-51, f. 204.

3024 Real cédula de Felipe iv a Antonio Sarmiento con orden de pasar al

condado de Borgoña para ponerse bajo el mando de Antonio Dávila y
Toledo, III marqués de Velada : Madrid, 23-1V- 1639.

L.c. : A-87, f. 98.

3025 Costados de Juan Francisco de Silva y Mendoza Lago y Barroso de

Ribera, I marqués del Aguila en 1639, V de montemayor ; con esc. de

armas
;
por L. de Salazar.

L.c. : D.21 f. 259.
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3025' «Descripción de las Islas Guanajas» hacia el Golfo de Honduras por

Francisco de Avila y Lugo, gobernador y capitán general de Hondu-
ras

;
Comayagua, l-XI-1639; cop. del s. XVHI.

Colecc. Muñoz» : A/66, f. 36-61.

3025" Genealogía certificada de Antonio Guillamas Velázquez y Reyes, natural

de Avila, presentada para su ingreso en la Orden de Santiago el 1639;

original.

Colecc. «Salazar» : D-51, f. 204.

3026 Certificación del veedor general de la gente de guerra de Orán sobre

los seguros dados por el gobernador, capitán general, marqués de Flo-

res de Avila a los moros amigos en 1637, 1638 y 1639; Orán, 3-n-1638
;

15-Vni-1639; 17 y 19-1-1640; origs. y cop. de la ép.

L.c. : K-64, f. 64, 65, 71 y 79-80.

3027 Lista de los grandes de España en 1640
;
por L. de Salazar.

L.c. : D-2, f. 196.

3028 «Relación del estado en que el Conde de Chinchón deja el govierno del

Perú al señor Virrey, marques de Mancera», Pedro de Toledo y Leyva
;

26-1-1640; cop. s. XVHL
Colecc. «Muñoz» : A/62, f. 217-266.

3029 Nota para Alvaro de Bazán, marqués del Viso, luego HI de Santa Cruz

—debió quedarse al cargo del gobierno durante la ausencia del marqués

de Flores de Avila en la corte— sobre pormenores relacionados con las

plazas de Orán y Mazalquivir y reinos de Tremecén y Túnez durante

el mandato del Flores de Avila ; 1640
;

cop. de la ép.

Colecc. ((Salazar» : K-64, f. 63.

3030 Carta del veedor Tomás de Silva al marqués de Flores de Avila en

que se alegra de su feliz llegada a la corte y le da notician relacionadas

con Orán y Argel
;
Orán, 21-VI-1640.

L.c. : f. 73-75 v.

3031 Testamento de Juana Gasca y Vela, viuda de Manuel Francisco de

Hinojosa y Montalvo, caballero de Santiago, del Real Consejo de Ha-

cienda, e hija de Gasca y Salazar del Real y Supremo Consejo de Cas-

tilla
;
Madrid, 1-1-1641

;
cop. del s. XVHL

L.c. : M-17, f. 262.

3032 Inventario de bienes muebles al fallecer Luis de Trejo, XV señor de

Grimaldo y de las Corchuelas, a petición de su madre, María del Barc©

Gasca y Salazar
;
Madrid, 23-IV-1641 ; cop. autzd.* de la ép.

L.c. : M-175, f. 95-96.

3033 Escritura de Francisco de Vera caballero de la Orden de Santiago, en

que confiesa haber recibido de su suegra, María del Barco Gasca y

Salazar, la dote de su mujer, María del Barco y Gasca, hija de su pri-

mer marido, Alonso del Barco; sin fecha, del s. XVII.

L.c. : f. 77-80.

3034 Carta de Juan Pérez de Olmedo a Luis Méndez de Haro sobre provi-

dencias militares que deben adoptarse para guarnecer varias plazas en

Italia; Asti, 13-1X-1641
;

autógr.

L.c. : K-11, f. 84-94.

3035 Privil(>gi() de FiiLirn IV por el que declara independiente de la villa de

Oropesa, al lugar de Torralba, a instancias de su señor, Duarte Fer-
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nando Alvarez de Toledo, VIII conde de Oropesa
;
Madrid, 21-1-1642;

cop, autvd.* del año sig.

L.c. : M-100. f. 228-203.

3036 : que hace otro tanto con Lagartera, a instancias del mismo ;

Madrid, 21-1-1642
;
cop. de tres años más tarde.

L.c. : 232-234.

3037 — — — : con lo mismo para el lugar de Parrillas, eximiéndole de la

jurisdicción de Oropesa, a instancia del mismo
;

Madrid, 21-1-1642
;

cop. del mismo año.

L.c. : f. 236-239.

3038 — — — : para lo mismo con el lugar de Carrascalejo, a instancias del

mismo
;
Madrid, 21-1-1642

; ;
cop. de la ép.

L.c. : f. 240-242.

3039 — : que concede otro tanto a Calzada de Oropesa, también como
los otros a instancias del mismo conde

;
Madrid, 21-1-1642

;
cop. de

tres años más tarde.

L.c. : 245-255.

3040 Costados de Baltasar de Sequeiros .Sotomayor y Silva de Sequeiros y

Faria Correa y Acevedo, I conde de Friegue en 1643, vizconde de Sas-

to Tomé, caballero de Santiago ; con esc. de armas.

L.c. : D-21, f. 270.

3041 Genealogía certificada de Melchor de Bardales y Guiral, natural de

Oropesa, presentada para ingreso en la Orden de Santiago el 1643

;

original.

L.c. : D-56, f. 15.

3042 Juicio del maestro Gil Gonz.ález DAvila, cronista de Castilla, del li-

bro impreso «Equiparado el caso, que passó de Pedro de Granada Ve-

negas... con el presente de Pedro Cegrí de Zúñiga y Dávila...»
; 1643;

autógr. con su firma ; 4 hoj.

L.c. : D-49, f. 212-216.

3045 Inventario de bienes y escrituras al morir María del Barco, correspon-

dientes a las familias Gasea de la villa del Barco de Avila y a las del

apellido del Barco que vivieron en .Alcántara ; Madrid, 15-VII-1643 ; in-

completo.

L.c. : M-133, f. 178-229.

3046 Carta del conde de Roca, Antonio de Vera, a Luis Méndez de Haro con

noticias del gobierno de Milán por Antonio Dávila, III marqués de

Velada; Milán, 8-XI-1643
;

orig.

L.c. : A-88, f. 84-85.

3047 —
• : sobre dicho marqués y del que dice : «Con su modo, que

es mixto de soldado y cortesano, con que la autoridad no se dexa estra-

gar de la llaneza y la llaneza gana lo que perdiera sólo la autoridad» ;

Milán, 9-III-1644; en parte autógr.

L.c. : f. 90-91.

3048 Carta del mismo al mismo sobre el mismo y refuerzos militares para la

defensa del milanesado
;
Milán, 27-VII-1644; orig.

L.c. : f. 110-113.

3049 : sobre tan celebrado marqués de Velada; Milán, 16-XII-1644 ;

ídem.

L.c. : f. 118-119.
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3050 Noticia biográfica de Juan Ibáñez, natural de Fentelsaz —Fuente el

Sauz?— ,
que ingresó en 1643 en el colegio mayor complutense, donde

fue rector y luego canónigo zaragozano ; como asimismo de Juan Fer-

nández de la Plaza, del mismo lugar, en 1644, cura de Vaciamadrid y

de Colmenar Viejo.

Colecc. «Pellicer» : t. IX, f. 293.

3050' Informe del obispo salmantino recomendando los méritos del lie. Juan

de Morales, natural de Las Cuevas, 1644.

Colecc. {(Pellicer)) : t. XII, f. 252.

3051 Costados de Baltasar de Sotomayor y Lima, I conde de Crecente en 1644;

por L. de Salazar.

Colecc. «Salazar» : D-21, f. 251.

3052 Testamento de Gonzalo de la Lama y de la Cerda, IV marqués de La
Adrada, Madrid, 31-XII-1644 ; resumen del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 170.

3053 Relación nominal de todos los alcaides de las fortalezas de Castilla y

León en tiempos de Felipe IV ; de la ép.

L.c. : M-55, f. 51-55 v.

3054 Testamento de Alonso Enríquez de Toledo y Sotomayor, señor de Vi-

llalba oidor de la chancillería vallisoletana; Valladolid, 13-1 1 1-1645 ; mu-
rió al día siguiente; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-13, f. 156-157.

3054' Certificación de María Zapata Osorio y Barco, condesa de Casarru-

bios, de los servicios de Francisco Zapata Osorio, caballero de Santia-

go
;
Madrid, 30-V-1645

;
orig. y firma.

L.c. : M-134, f. 194-195.

3055 Testamento de Luisa Chacón y Sarmiento, señora de Villaviudas

de Hornillos; Valladolid, 24-VI 1-1645 ; resumen del s. XVII.

L.c. : M-71, f. 272.

3056 Capitulaciones matrimoniales entre José de Insausti y José de Due-

ñas Estrada y Manrique, señor de Hornillos, caballero de Alcántara

para casar a Isidora, hija de aquél, con éste ; Oviedo, 9-XI-1645 ; re-

sumen del s. XVII.

L.c. : M-31, f. 61-61 v.

3057 Biografía y relación de servicios de Antonio Sancho Dávik y Toledo

III marqués de Velada y de San Román, 1584-1646; por anónimo del si

glo XVII.

L.c. : M-73, f. 37-46.

3058 Contestación que dicho marqués dio a los cargos que le hicieron en la

visita que por orden de S. M. hizo Francisco González de Andía Irarra

zábal, I vizconde de Santa Clara de Avellido, luego I marqués de Valpa

raíso, sobre el tiempo que fue gobernador y capitán general de los reinos

de Tremecén y Túnez, de las plazas de Orán y Mazalquivir
;
cop. de la ép

L.c. : K-63, f. 1-22 v.

3059 ((Noticias de los servicios que ha hecho a los señores reyes Felipe ter

cero y cuarto el Excmo. Señor Don Antonio Sancho Dávila y Toledo

III marques de Velada y de San Román, gentilhombre de Cámara de

su Magostad, de sus Consejos de Estado y Guerra, Presidente en el

Real de las Ordenes y Gobernador del Sacro y Supremo Consejo de

Italia, con honores y preheminencias de Presidente en Propiedad, Co
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mendador de Manzanares en la Horden de Calatrava y definidor de ella,

y visitador de la de Alcántara» ; anónimo de mediado el s. XVII
;
publ.

por el Marqués de Velada en su Señores Marqueses de Velada, Madrid,

1923, 165-201.

L.c. : C-32, f. 151-177.

3060 Noticia biográfica de Manuel de Azagra, natural de Aldeanueva, que in-

gresó en el colegio mayor complutense en 1646, luego canónigo palen-

tino.

Colecc. ((Pellicer» : t. IX, f. 294.

3061 Genealogía certificada de Alonso de Mercado y Vázquez de Menchaca,

natural de Olmedo, para su ingreso en la Orden de Santiago el 1647
;

original.

Colecc. «Salazar» : D-50, f. 15.

3062 Noticia de la muerte de Jorge de Paz Silveira en Madrid, comendador

de San Quintín en la Orden de Santiago, señor de las villas de Horca-

jada y Olmedilla y del lugar de Langa, que dejó para fundar el Colegio

de San Jorge en la Universidad de Alcalá para treinta holandeses, in-

gleses o flamencos, 1647 ; anónimo s. XVIII.

Colecc. «Pellicer» : t. XXVI, f. 555 v. 557.

3063 Genealogía de Jerónimo Rodríguez Valtodano, natural de Fontiveros,

para obtener el cargo de predicador o capellán mayor de S. M.
;
cop. si-

glos XVII-XVIII.

Colecc. «Salazar» : K-106, f. 2-2 v.

3064 Genealogía del doctor Juan de Doyega y Mendieta, canónigo en la pa-

lentina y provisor del obispado abulense, con el mismo fin
;

cop. del

s. XVII.

L.c. : f. 17 V.

3065 Genealogía del doctor Bartolomé Cimbrón de Armenteros, natural de

Piedrahita, con el mismo fin
;
cop. del s. XVII.

L.c. : f. 21 V.

3066 Genealogía de Antonio Herrera y Velázquez, natural de Oropesa, jesuí-

ta, calificador del Santo Oficio de la Inquisición, predicador de S. M.,

17-III-1647 ; cop. del s. XVII.

L.c. : f. 122.

3067 Servicio prestados por el III marqués de Velada desde que nace en 1590

hasta que salió de Génova en 1647 ;
Madrid, lO-VI-1647

;
cop. de la ép.

L.c. : 1-27, f. 264-274 v.

3068 Real cédula de Felipe iv a Luis Méndez de Haro sobre el aviso de Duar-

te de Toledo Portugal, VIII conde de Oropesa, que dice haberle escri-

to el gobernador de Tortosa acerca de la falta de armas que hay en la

plaza y necesidad de proveerla de lo necesario para seguridad ; Ma-
drid, 27-VI-1647

;
orig y firma.

L.c. : K-15, f. 189.

3069 : al marqués de Flores de Avila, gobernador y capitán gene-

ral en el oranesado, en que dice haber recibido la carta con su llegada

a Orán, amén de comunicarle instrucciones
;

Madrid, 28-1-1648
;

cop

de la ép.

L.c. : K-65, f. 148-148 v.

3069' Carta de Juan José de Austria a Luis Méndez de Haro sobre socorros

recibidos
;
que ha tenido noticia de Antonio Ronquillo sobre la distri-



6t6 DR. C. M.* ajo GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS Y SÁINZ DE ZÚÑIGA

bución de 240.000 escudos enviados, etc.
;
Nápoles, 26-VI-1648

;
cop. de

la época.

L.c. : A-103, f. 44-48.

3070 : para decirle que los treinta mil escudos de la consignación

anual de gastos irán en galera desde Málaga pues el reino de Murcia

está infestado de peste
;
Madrid, 8-VI-1648 ; id.

L.c. : f. 146-146 v.

3071 «Arbol genealógico de la familia de Bracamonte. Al limo, y Exmo.
Sr. Don Gaspar de Bracamonte y Guzman, Conde de Peñaranda, Ca-

ballero de la Orden de Alcántara, Comendador de Daimiel... Don Pe-

dro de Launay, Caballero de espuela dorada... rey de armas de estos es-

tados de Flandes. Dedico y ofreció esta genealogía y árbol. Año de 1648».

L.c. : D-64, f. 1-5.

3072 ((Papel de puntos que el teniente de Maestre de Campo general Jeróni-

mo Espinosa propuso al VIII Conde de Oropesa, en 30 de mayo de

1648, acerca de los designios del enemigo
; y al pie de cada uno de ellos

va la respuesta de su Excelencia», sobre las guerras contra Francia en

Cataluña ; ms. de la ép.

L.c. : K-49, f. 146-149.

3073 Carta de Diego Brizuela Salceüo, gobernador de Tortosa, al marqués

de Vellisca, en creencia de Jerónimo de Espinosa, teniente de maestre

de campo general, quien le comunicaría detalles de las operaciones del

enemigo; Tortosa, 6-VI 1-1648; cop. de la ép.

L.c. : K-79, f. 152-152 v.

3074 Cronistas de Indias, entre los cuales Gil González Dávila ; ms. s. XVIII.

Colecc. «Muñoz»: A/ 118, f. 310-311.

3075 Real cédula de Felipe ii para que los obispos del Nuevo Mundo dieran

las noticias que se pueden desear conforme a la instrucción que acom-

paña, a instancias de Gil González Dávila, para completar la Historia

Eclesiástica de las Indias
;
Madrid, 8-XI-1648.

L.c. : f. 320.

3076 Relación del secretario del cabildo catedral de Quito, Diego Rodríguez

Docampo, sobre el cuestionario de la r. c. ant. para la obra de Gil Gon-

zález Dávila.

L.c. : A/93, f. 264-269.

2077 Cartas del marqués de Flores de Avila, gobernador en el oranesado, al

II conde de Fontanar, Melchor de Benavente y al II duque de Ciudad

Real, Juan de Idiázquez, de mera cortesía; Orán, 22-XI-1649
;

cops.

de la ép.

Colecc. ((Salazar» : K-65, f. 54 y 59.

3078 Carta del mismo a S. M. con el recibo de los treinta mil escudos para

el pago de la anualidad anterior, llegados con mucho retraso y en súplica

de mandar con rapidez la consignación del año en curso
;
Orán, 22-XI-

1649; cop. id.

L.c. : f. 60.

3079 : diciéndole que según sus órdenes se recibirá bien a los navios

holasdeses que recalen en el oranesado
;
Orán, 25-XI-1649

;
cop. id.

L.c. : f. 46.

3080 Carta del mismo al secretario Jerónimo Lasarte con el anuncio de re-

misión de pliegos para S. M.
;
Orán, 26-XI-1649

;
cop. id.

L.c. : f. 48, 51, 61, 79.
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3081 Carta del mismo a S. M. con la relación del sargento mayor sobre el

encuentro tenido por el capitán Benito de Quesada con moros enemigos
;

Orán, 28-XI-1649; cop. id.

L.c. : f. 55-56 v.

3082 Orden del mismo a los oficiales reales para que informen sobre la pe^

tición de Francisco de Angulo para pensión; Orán, 30-XI-1649
;
cop. id.

L.c. : f. 53.

3083 : para que certifiquen sobre las deudas existentes en cajas rea-

les por la excesiva tardanza en recibir el dinero para los pagos
;
Orán,

lO-XII-1649; cop. id.

L.c. : f. 62.

3084 Relación por Francisco de Palacio sobre Arequipa según los datos pe-

didos para la historia de Gil González Dávila
;
Arequipa, 15-XI 1-1649.

Colecc. ((Muñoz» : A/93, f. 270-274.

3085 Carta del mismo a S. M. en que pide el envío urgente de diez mil esc.

que se deben por llegar el dinero de pagas con retraso; Orán, 21-XII-

1649
;
cop.

Colecc. ((Salazar» : K-65, f. 6^.

3086 Carta del marqués de Flores de Avila a S. M. sobre haber dado pose-

sión según sus órdenes de una de las compañías fijas de la plaza al alfé-

rez Felipe Ramírez de Arellano
; Orán, 10-1-1650; cop. id.

L.c. : f. 63.

3087 Costados de Juan de Bracamonte Dávila y Zapata Zúñiga y Mendoza,

I marqués de Fuente el Sol, señor de Cespedosa, de Lomo Viejo, de

Rabe, de Cervillego y de Santa Cruz, mayordomo de la reina Mariana

de Austria, segunda mujer de Felipe IV ; por L. de Salazar. con los

dos sig.

L.c. : D-21, f. 278.

3088 Costados de Gonzalo Dávila y Lasso de Castilla Gómez del Peso y Pa-

checo, I marqués de Navamorcuende, señor de Montalbo, de Cardiel y
de Villatoro, caballero de Santiago.

L.c. : f. 278 v.

3089 Costados de Bernardino Manrique de Lara y Barrientos del Aguila y
Barrientos, I conde de Amañuelas, señor de Amusco, de Redecilla y do

Serranos de la Torre.

L.c. : f. 279 v.

3089' Carta de Juan José de Austrla a Luis Méndez de Haro con la noticia

de la llegada de Antonio Ronquillo y otras cosas
;
Capo sobre Puerta

Longón, 12-VI 1-1650.

L.c. : A-103, f. 230-231.

3090 Descripción del obispado de Panamá por fr. Hernando Ramírez con des-

tino a la obra de Gil González Dávila; Panamá, 23-VIII-1650; cop.

del s. XVI IL

Colecc. ((Muñoz» : A/93, f. 275-286 v.

3091 Declaración del patronato de santa Teresa de Jesús sobre los reinos de

España ; ms. del s. XVIII.

Colecc. ((Pellicer» : t. XXVI, f. 329-329 v., 438- v.-439

3092 ((Prefacio al Padre Maestro fray Gregorio de Argaiz, cronista de la Con-
gregación de San Benito, de España e Inglaterra», por José Pelliceji

DE Salas y Tobar
;
autógr.

Colecc. ((Salazar» : M-75, f. 139-143.
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3093 Informe de Juan García Dávila Muñoz sobre los males que padecía la

real hacienda y remedios que se deben adoptar para corregirlos ; de

mediado el siglo.

L.c. : M-73, f. 231-242.

3094 Costados de Fernando Alvarez de Toledo y Suárez de Figueroa, IV con-

de de Oropesa
;
por L. de Salazar, con los dieciséis sig.

L.c. : D-18, f. 87 v.

3095 Costados de Beatriz de Monroy y Ayala, condesa de Deleitosa y de Oro-

pesa.

L.c. : f. 88.

3096 Costados de Manuel Joaquín Alvarez de Toledo Portugal y Pimentel,

Pimentel y Fernández de Córdoba; VIII conde de Oropesa; en otros

dice IX.

L.c. : f. 85 y D-19, f. 23
;
D-20, f. 14.

3097 Costados de Agustín Lancáster y Sande Lancáster y Padilla, II duque

de Abrantes, con noticias genealógicas de la casa.

L.c. : D-20, f. 11.

3098 Costados de Antonio Sebastián de Toledo y Muñoz de Salazar de Leiva

y Enríquez de la Carra, II marqués de Mancera ; con noticias genea-

lógicas de la casa.

L.c. : f. 34.

3099 Costados de Joaquín de Fuenmayor y Dávila Camporredondo y Espejo,

señor de Blasco Sancho, hijo de los I marqueses de Castel Moncayo.

L.c. : f. 111.

3100 Costados de María Teresa Coloma y T'Serclaes de Tilly Escolano y

Montmorency, III marquesa de Canales ; con noticias genealógicas da

la casa.

L.c. : f. 151.

3101 Costados de José de Chaves y Toledo Ocampo Guzmán y Gaytán de

Ayala, V marqués de Cardeñosa.

L.c. : f. 192.

3102 Costados de Francisco Silvestre Pizarro de Aragón y Orellana Pizarro

y Chacón, I marqués de San Juan de Piedras Albas.

L.c. : f. 199.

3103 Costados de Luis Joaquín Rubín de Bracamonte Dávila, Bracamonte

y Enriquez de Almansa y Velasco, marqués de Fuente el Sol.

L.c. : f. 208.

3104 Costados de Margarita Rosa Dávila, Vergara y Pedrosa Castro y Bra-

camonte, V marquesa de Navamorcuende.

L.c. : f. 216.

3104' Costados de Fernando de Torres y Mesia Heredia y Arias, I conde de

Velayos.

L.c. : f. 224.

3105 Costados de Pedro Ignacio Bejarano de Orellana y Girón, VI marqués

de Sofraga.

L.c. : f. 249

3106 Costados de Fernanda de Bañuelos y Sandoval Mercado y de la Cerda,

II marquesa de Ontiveros.

L.c. : f. 291.
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3107 Costados de Núñez de Prado y Lesquina, lí conde de Adanero.

L.c. : f. 308.

3108 Costados de Antonio Ronquillo y Briceño Cuevas y Duero, II conde de

Gramedo ; con esc. de armas y noticias genealógicas de las casas Gra-

medo y Ronquillo.

L.c. : f. 328, 341 bis y 342 bis.

3109 Costados de Francisco de Ronquillo y Briceño de España y Duero, III

conde de Gramedo ; con esc. armas.

L.c. : C-25, f. 187.

3110 Genealogía de Esteban Ruz Portocarrero Chaves y Guzmán, VII mar-

qués de Cardeñosa, descendiente en línea masculina, por la casa de So-

bradillo, que posée de la ilustre familia de Rodríguez de Ledesma
;
pa-

dres : Cristóbal Ordóñez Ruz y Luisa Teresa López de Chaves Maído-

nado y Guzmán, sexta marquesa de Cardeñosa y señora de la casa de

Chaves ; anónimo s. XVII.

Colecc. ((Pellicer»: t. II, f. 477-478.

31 1 1 Memorial de Vicente Valterr.a, teniente gobernador general de Valen-

cia, a S. M. sobre arrestos que padece por orden del virrey, Duarte de

Toledo Portugal, VIII conde de Oropesa, 1650; de la ép.

L.C. : K-79, f. 17-21 v.

3112 Real cédula de Felipe iv a tal virrey, capitán general, para que no per-

mita al arzobispo llevar los cocheros descubiertos y que nadie lleve seis

muías en los coches ; El Pardo, 25-1-1650
;

cop. de la ép.

L.c. : K-11, f. 134.

3113 : sobre el pago de los oficiales reales en dicho reino; Madrid,

23-11-1650
;
cop. de la ép.

L.c. : M5, f. 69-69 v. y 74.

3114 Carta de Francisco de Meló a su consuegro el marqués de Flores de

Avila, capitán general del oranesado con el anuncio de estar en camino

los diez mil escudos que se adeudan de la consignación del reino
;
que

se enviarán socorros y con noticias de su hijo Pedro de la Cueva y Zú-

ñiga, luego III marqués de Flores de Avila; Madrid, 24-V-1650
;

cop.

de la ép.

L.c. : K-65, f. 47-47 v. y 81-81 v.

3115 Carta del marqués de Flores de Avila a S. M. diciéndole estar tran-

quilo pues a pesar de los rumores no crée ser atacado por los moros

de Argel; Orán, 27-VI-1650
;

cop. id.

L.c. : f. 82-82 v.

3116 Cartas dos del mismo a su hijo Pedro con noticias de los territorios de

su mando, sobre su deuda con José de Fuentes, provisión del benefi-

cio curado de Arenillas, etc.
;
Orán, 27-VI-1650

;
orig.

L.c. : f. 75, 77-78.

3117 Certificación de los oficiales reales sobre el informe de Yaho ^aportas,

jeque de los judíos, y de su hijo Jacob acerca de la situación de las cá-

bilas de los moros cuando el marqués de Flores de Avila llegó por se-

gunda vez para gobernar el reino
;
Orán, 26-XI-1650 ; id.

L.c. : f. 83-84 v.

3118 Costados de Luis Antonio Portocarrero y Ossorio Moscoso Guzmán y

y Folch de Cardona, V conde de Palma del Río, III marqués de Alme-

nara y VI de Montesclaros.

L.c. : D-19, f. 216.

I
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3119 «El Estoque Real de Castilla, hereditario en la casa de los Excmos.
Condes de Oropesa. Su origen, su historia y su antigüedad, que escri-

ve -Don Joseph Pellicer de Tovar. Cronista Maior de S. M. y de su

Consejo. En Madrid. Año MDCLI» ; en sendos diez capítulos trata de

Fernando Alvarez de Toledo, II señor de la villa y estado de Oropesa,

ricohombre de Castilla
;
primer estoque real ; Garci Alvarez de Toledo y

Ayala, III señor; Fernán Alvarez de Toledo, I conde; Fernán Alva-

rez de Toledo, II conde; Francisco, III conde; Fernán, IV conde;

Juan Garci Alvarez de Toledo y Ayala, V conde ; Beatriz de Toledo,

primogénita heredera de la casa y estados de Oropesa y Deleitosa y de

la dignidad del estoque, que muere casada con Duarte de Portugal, I

marqués de Frechilla ; Fernán Alvarez de Toledo Portugal, VI conde

de Oropesa, IV de Deleitosa, I marqués de Jarandilla, octavo estoque ;

Duarte Fernando Alvarez de Toledo Portugal y Ayala, VII conde de

Oropesa, VI de Deleitosa, III marqués de Jarandilla, II de Frechilla,

virrey y capitán general de Valencia, Navarra y Cerdeña, noveno esto-

que
;
cop. del s. XVII con notas marginales por L. de Salazar ; 47 f.,

en 4.°, ene. perg.

L.c. : B-88.

3120 Tabla genealógica de Olivares, oriundos de Avila y vec. de Madrid : em-

pieza con Alonso de Olivares ; termina en su nieto cuarto Cristóbal Mi-

lán de Aragón y Olivares, caballero de Santiago en-,1652.

L.c. : D-34, f. 206.

3121 Tabla genealógica de la familia Langa, vecina de Arévalo : empieza con

Jorge Gómez Langa ; termina en Diego de Ribera Langa y Mercado,

caballero de Calatrava en 1701.

L.c. : f. 217.

3122 Carta de Pedro Pimentel a Luis Méndez del Haro diciéndole que tras-

ladada la condesa de Oropesa, su sobrina, de Cuenca al convento de

Santa Catalina vallisoletano para depositarla, no había sido admitida ;

Valladolid, 12-1-1652; cop. de la ép.

L.C. : K-21, 14-15 v.

3123 Memorial de Ambrosio del Barco proponiendo la alteración que debe-

ría hacerse en la moneda, con otras reformas
;
Sevilla, 8-VI 1-1652

;
orig.

y firma.

L.c. : K-11, f. 245-248.

3123' Carta del cardenal Pimentel a Luis Méndez de Haro para recomen-

dar a Alfonso Verdugo; Sevilla, 14-VIII-1652
;

orig.

L.c. : A-99, f. 15.

3124 Carta del obispo de Cuenca, Enrique Pimentel, a Luis Méndez de Haro,

comunicando que el VIII conde de Oropesa, Duarte, su sobrino, había

querido matar a su mujer, Ana Mónica Fernández de Córdoba, la con-

desa, y que ésta se había refugiado en un convento
;
que dé parte

a S. M. y le diga lo que se debe hacer
;
Cuenca, 26-X-1652

;
cop de la ép.

L.c. : K-21, f. 11-12 v.

3125 Carta de Pedro Pimentel al mismo con el anuncio de que el conde de

Oropesa saldría de Cuenca para Madrid con el fin de tratar sobre la

situación de la condesa, su mujer
;
Cuenca, 26-X-1662

;
cop. de la ép.

L.c. : f. 20.
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3126 Memorial de la condesa de Oropesa a S. M. pidiéndole protección ; Con-

vento de San Benito, Cuenca, 26-X-1652
;

cop. de la ép.

L.c. : f. 21.

3127 Carta de Pedro Pimentel a Luis Méndez de Haro en espera de que

S. M. adopte las medidas necesarias para el buen crédito y consuelo de

la condesa
;
Cuenca, 6-XI-1652

;
cop. de la ép.

L.c. : f. 19.

3128 : agradeciéndole la protección dispensada a ésta, con el rue-

go de que se des'ngne convento en Valladolid o en Alcaudete para ser

en él depositada
;
Cuenca, 9-XI-1652

;
cop. de la ép,

L.c. : f. 18-18 V.

3129 : en que reitera esta última súplica para Valladolid, pues dice

estar la condesa amenazada de muerte por su marido
;
Cuenca, 16-XI-

1652
;
cop. de la ép.

L.c. : f. 27-27 v.

3130 Carta del conde de Oropesa dicho al mismo en que manifiesta haber

puesto todos los medios para que la condesa no se retire a convento en

Cuenca, decisión que califica de improcedente e injustificada
;
Cuenca,

26-X-1652
;

cop. de la ép.

L.c. : f. 29.

3131 Carta de la condesa de Oropesa al mismo en que le muestra su gratitud

y suplica le siga favoreciendo si consigue de S. M. orden para ser ad-

mitida en uno de los conventos dichos —por fin fue depositada en ei

convento de San Quirce—
;
Cuenca, 9-XI-1652 ;

cop. de la ép.

L.c. : f. 28-28 v.

3132 — — — : informándole que las religiosas del convento de Santa Cata-

lina de Valladolid piden que S. M. dé orden para que la reciban, sin

tomar votos, y que el nuncio Francisco Gaetano, arzobispo de Rod»
expida el oportuno buleto ; Convento de San Benito, Cuenca, 16-XI-

1652 ;
cop. de la ép.

L.c. : f. 16.

3133 Carta de Pedro Pimentel al mismo sobre el asunto de la condesa
;

Cuenca, 23-XI-1652
;
cop. de laé p.

L.c. : f. 11-12 V.

3134 Testamento de Francisca Nicóstrata Barrientos Colonna, señora de

Serranos, viuda de García Manrique de Lara e hija de Pedro Barrien-

tos y Beatriz Pacheco Barrientos; Salamanca, 3(XX-1653 ;
cop. s. XVII-

XVIII.

L.c. : M-4, f. 21.

3135 Noticias biográficas de Pedro de Orodea, natural de Riocabado, cape-

llán menor en el colegio mayor complutense en 1654, luego canónigo de

la magistral y después en Burgos.

Colecc. «Pellicer» : t. IX, f. 296.

3136 Carta de Juan José de Austria a Luis Méndez de Haro para que se nom-

bre al conde de Escalante su gentilhombre de cámara pues sólo tiene

tres, uno de los cuales era José Briceño Ronquillo; Barcelona, 10-X-

1654 ;autógr.

Colecc. «Salazar»: A-105, f. 170-171.

3137 — — —
: en recomendación de José Briceño Ronquillo

;
Barcelona, 30-

X-1655.

L.c. : A-106, f. 245
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3138 Noticias de nombramiento de mayordomos mayores de S. M., entre otros

en favor de Antonio Dávila Osorio, X marqués de Velada en 1681
;

Juan de Bracamente, I marqués de Fuente el Sol en 3-1 1-1655.

L.c. : M-4, f. 186 v.

3139 Testamento de Antonio Oro de Enríquez y Guzmán, señor de Brecia-

nos, caballero de Santiago, alférez mayor de Carrión, casado con Leonor

Bernarda de Quiñones Beaumont y Navarra
;

Avila, 7-IV-1655 ; resu-

men del s. XVII-XVIII.

L.c. : f. 55 v.

3140 Carta del III marqués de Velada a Luis Méndez de Haro sobre las pre-

tensiones del marqués de Pedro Jorge Lampugnan ; «De cassa», 20^IV-

1655; orig.

L.c. : A-108', f. 99-100.

3141 Carta de Juan José de Austria, virrey en Cataluña, luego gobernador

en los Países Bajos, a Luis Méndez de Haro sobre las diferencias entre

Pedro de Zúñiga y de la Cueva, III marqués de Flores de Avila y Ro-

drigo de Borja; Palamós, 30-VII-1655
;

autógr.

L.c. : A-106, f. 142.

3142 : remitiendo el memorial de su gentilhombre José Brioeño Ron-

quillo en solicitud de licencia ; él pide en otra se le niegue
;
Barcelona,

4-IX-1655
;

orig,, cop. y autógr. al respective; al mes sig. presentó otro

memorial para aumento de sueldo.

L.c, : f. 176 177, 178 ; 246.

3143 Noticia del matrimonio de Antonio Sebastián de Toledo, II marqués

de Mancera, con Leonor María Carretto, dama de la reina ; Palacio

Real, Madrid, 7-X-1665
;
cop. s. XVIII.

L.c, : M-4, f, 187.

3144 Noticia del matrimonio contraído por Luis Rubín de Bracamonte, luego

II marqués de Fuente el Sol, con Mariana de Alarcón, dama de la reina
;

Madrid, Palacio Real, 1656 ;
cop. id.

L.c. : 187.

3145 Carta del provincial de los carmelitas descalzos de la de Aragón a S. M.

manifestándole que la Orden sostiene el misterio de la Inmaculada,

algo ((también de nuestra M. Santa Teresa, que celebró su fiesta.., con

singular afecto y públicas demostraciones»
;
Barcelona, 15-X-1656 ; orig.

L,c, : A-55, f. 114.

3146 Descripción de los sepulcros y escudo de armas que estaban en la iglesia

del Carmen descalzo, de Avila
;

a) de María de Espinosa Garnica, mu-

jer del siguiente, que murió en 1657
;

b) de Pedro de Henao y del Agui-

la, caballero en la Orden de Santiago, que murió luego en 1669.

L.c. : D-45, f. 50.

3147 Carta de Pedro de Zúñiga de la Cueva, III marqués de Flores de

Avila, a Luis Méndez de Haro con el memorial enviado a S. M. en

28-1 sobre el tratamiento de los oficiales de la armada, a la vez que pide

licencia para irse a casa con el fin de vender tierras con que atender

a su subsistencia pues no recibía las pagas ; Puerto de Santa María,

19-11-1657
;

orig, y firma.

L.c. : K-11, f. 159-64.
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3148 Costados de José Briceño y Ronquillo, Ronquillo y Briceño Cuevas y
Duero, vizconde de Villar de Farfán, I conde de Gramedo

;
por L. cte

de Salazar con los dos siguientes.

L.c. : D-21, f. 292.

3149 Costados de Alfonso de Alencáster y Alencáster Coutiño y Tellez Gi-

rón, I duque de Abrantes, marqués de Puerto Seguro y de Sardoal.

L.c. : f. 306.

3150 Costados de Luis Francisco de Baeza y Manrique de Lara Santo Do-

mingo y Vitoria, I marqués de Castromonte, señor de Estepar y d«

Frandovínez, caballero de Santiago, gentilhombre de Felipe IV.

L.c. : f. 356

3151 Consulta de Cristóbal Crespi de Vai.daura a S. M. acerca del memorial

de varios nobles, entre los cuales Antonio Dávila, III marqués de Ve^

lada, sobre la sucesión que pretenden a los bienes del V conde de Aran-

da, Antonio Ximénez Urrea
;
Madrid, 4-VI 1-1658

;
orig.

L.c. : K-39, f. 141-141 v.

3152 Real cédula de Felipe IV al vicecanciller del Consejo de Aragón, Cris-

tóbal Crespi, con orden de dar su parecer en el memorial de nobles,

entre los cuales Antonio Dávila, III marqués de Velada, para suceder

en los bienes del V conde de Aranda
;
Madrid, 27-VI-1658

;
orig. y rú-

brica.

L.c. : f. 142.

3153 Memorial de los dichos nobles con sus pretensiones, 1658 ;
orig.

L.c. : f. 143-143 v.

3154 Relación de obispos y arzobispos de España en 1659 ; en 4.°

L.c. : G-54, f. 123-125.

3155 Dictamen del Consejo de Estado, compuesto entre otros pocos por €l

III marqués de Velada, Antonio Dávila y Toledo, sobre los despachos

enviados desde París el 23-11 por Antonio Pimentel en relación con

el tratado de paz que' se proyectaba; Madrid, 14-1 11-1659; cop. del s.

L.c. : K-34, f. 209-214 v.

3156 Carta de Duarte de Toledo Portugal y Pimentei., VII conde de Oro-

pesa, a Luis Méndez de Haro en recomendación de su hermano Juan,

que quiere el cargo de maestre de infantería; Oropesa, 12-V-1659; orig.

L.c. : A-97, f. 159.

3157 Dictamen del Consejo de Estado sobre la ida a Madrid del duque de

Grammont, embajador de Francia, para pedir la mano de la infanta,

hija de S. M., que casaría con Luis XIV; Madrid, 8-IX-1659
;

cop. id.

Le. : f. 80 V.-90 v.

3158 — : sobre el tratado de paz en gestión : (cque la fe gálica ha sido

sospechosa después que sustituyó a la fe griega» y que los desposo-

rios de la infanta María Teresa se celebren en Burgos, precediendo

además los resguardos adecuados para celebrar la paz
;
Mdrid, 16-IX-

165
;
cop id.

L.c. : f. 117-122.

3159 Licencia dada por Antonio Gómez Dávila y Toledo, II marqués de San

Román, luego IV marqués de Velada, gobernador y capitán general de

Túnez, a Juan de Ayanza, soldado aventajado de la compañía del ca-

pitán Diego Cortés y Zúñiga, para que pase a Madrid conduciendo dos
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vacas, un toro, cincuenta y nueve cabras y dos puerco-espín para los

bosques reales, con el mismo cuidado que en otras ocasiones tuvo con

aleones para la real volatería
;
Orán, 2-X-1656

;
orig. y firma, sello en

placa con las armas del marqués.

L.c. : N-70, f. 249-250.

3160 Informe del Consejo de Estado a S. M., con respuesta de éste, sobre

la conveniencia de que el duque de Lorena fuese a Fuenterrabía con

motivo de las negociaciones de paz con Francia
;

Madrid, 7-X-1650
;

cop. id.

L.c. A-97, f. 8-9.

3161 Real cédula de Felipe IV al virrey del Perú, Diego Sarmiento, III con-

de de Salvatierra, con orden de pagar a Juana Zapata Osorio la cuarta

parte de la encomienda que tenía su madre, María del Barco Gasea y

Salazar
;
Madrid, 29-X-1659

;
cop. aptzd.»-

L.c. : M-133, f. 93-94.

3162 Noticia del ingreso en el colegio mayor complutense de Diego Nava,

natural de Lomoviejo, en 1669, luego canónigo en Sigüenza.

Colecc. uPellicer» : t. IX, f. 298.

3163 Memorial de Manuel Arévalo de Zuazo, caballero de Santiapo, con

relación de servicios para que personaje que no cita intercediera cerca

de Felipe IV con el fin de que le concediese el corregim'ento de la ciu

dad de Avila; 1660; orig.

Colecc. «Salazar)) : K-79, f. 84-85.

3164 Capitulaciones matrimoniales entre Luis de Aragón, IV duque de S»-

gorbe, como padre de Francisca de Aragón y Sandoval, y Diego de

Benavides y de la Cueva, VIII conde de Santisteban del Puerto, como
padre de Francisco de Benavides Dávila y Corella, VIII marqués de

las Navas, para casar éstos; Madrid, 16-IX-1660
;

cop. del s. XVH
sacada del arch. de los condes de Santisteban del Puerto.

L.c. : M-123, f. 208-217 v.

3165 Memorial del maestre campo, Diego de Villalba y Toledo, a S. M
pidiendo se le recompensen sus servicios con alguna renta en Avila

^

1660; orig.

L.c. : A-107, f. 153-153 v.

3166 Relación de lo que se debe a la real hacienda por alcabalas, oficios y
otros arbitrios desde 1660 a 1686, entre otros : el marqués de Mirabel

y Povar por venta de jurisdicción de oficios en el lugar de Malpartida

el conde de Oropesa por la villa de Alcaudete ; Ana María de la Cerda

por las de Cantiveros y Herreros ; Luis de Peralta y Cárdenas por la do

Mingorría
;
Diego Tinoco por la de San Bartolomé de Pinares ; el conde

de Peñaranda por la de Bóveda de Rialmar
;
Juan Alfonso Guillén de

la Carrra por las de Villar de Olmedo y Fuente el Sauz
;
Rodrigo Ruie

Embid por la de La Zarza ; Alonso de los Herreros, por las alcabalas

de Navalperal ; el conde de Aguilar por los cientos de Viñegra, Cana-

les, etc.

Colecc ((((Pelliceo) : t. XVII, f. 27-50.

3167 Costados de Jerónimo de Villanueva y Fernández de Heredia Villegas

y Paternoy, I marqués de Villalba, comendador de Santibáñez en la

Orden de Alcántara, protonotario de Aragón,

Colecc. Salazar)): D-21, f. 256 v.
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3168 Testamento de Juan Frías de Mendoza; Arenas, 28-VIII-1661 ; resu-

men del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 283.

3169 Noticia de la muerte del mismo ocurrida en Arenas el 30-VII 1-1661
;

cop., id.

L.c. : f. 283.

3170 Carta del conde de Oropesa a S. M. con la enhorabuena por el parto

feliz de la reina, Mariana de Austria; Oropesa, 14-XI-1661.

Colecc ((Pellicer»: t. XIII, f. 11-13.

3171 Exposición de los consejeros de Estado a S. M., entre los cuales el

III marqués de Velada, Antonio Dávila y Toledo, para que se dé el pé-

same al duque de Parma por la muerte de su mujer
;
Madrid, 12-VI-

1663; orig.

Colecc. ((Salazar» : A-54, f. 9.

3172 Testamento de Beatriz Pacheco de Barrientos, señora de Pascualcobo,

casada en primeras nupcias con Pedro Barrientos y en segundas con Gas-

par de Chaves, difuntos, e h:ja de Juan Pacheco de Barrientos e Inés

Enríquez Pimental
;
Salamanca, lO-XI-1663 ; resumen del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-4, f. 18-18 v.

3173 Real cédula de Felipe IV al marqués de San Román, luego de Velada,

con instrucciones para el mejor desempeño del cargo de virrey de Valen-

cia durante un trienio
;
Madrid, 20-1-1664

;
cop. de la ép.

L.c. : K-17, f. 19-34 v.

3174 — — — : sobre el movimiento pasado de los labradores de Valencia y
lo que con tal motivo le advierte

;
Madrid, 20-1-1664

;
cop. id.

L.c. : f. 35-38.

3175 «Blasones de los caballeros Muñoces», tít. en tej,
;
por Juan Muñoz db

LOS Herreros, 1664.

L.c. : B-6.

3176 Carta de Martín López de Hontiveros, arzobispo de Valencia, y del

marqués de Astorga a S. M. sobre las diferencias entre la ciudad y la-

bradores de la misma
;
Valencia, 4-V-1664

;
orig. y firmas.

L.c. : f. 471.

3177 Carta de Antonio Sancho Dávila y Osorio, X marqués de Astorga, a

Francisco Izquierdo de Berbegal sobre el arreglo hecho para las diferen-

cias entre la ciudad y labradores de Valencia
;
Valencia, 5-V-1664 ; id.

L.c. : f. 470.

3178 Testamento de José de Dueñas, señor de Hornillos ; Medina del Campo,
l-VIII-1664; resumen del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-10, f. 351-351 v,

3179 Relación de pretendientes a títulos de Castilla y estado del asunto, entre

otros : Gabriel del Aguila, vizconde de Solosancho ; se le concedió gran-

deza y sacó despacho en 26-IX-1660
; José Briceño Ronquillo, vizconde

de Villafarfán ; consulta del Consejo en 23-IX-1664 con relación a los

servicios de su padre, Antonio Ronquillo.

Colecc. ((Pellicer» : t. I, f. 546.

3180 Real cédula de Felipe IV al virrey de Valencia, Antonio Dávila y Osorio,

marqués de San Román, IV de Velada, en que ordena las dietas que han

de cobrar soldados, oficiales y escribanos ocupados en el real servicio ;

Madrid, 6-XI-1664
;
cop. de la ép.

Colecc. «Salazar» : 1-42, f. 54.

40
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3181 : sobre las dietas de los escribanos de lo criminal en la audien-

cia valenciana
;
Madrid, 6-XI-1664

;
cop. de la ép.

L.c. : 1-44, f. 89l89 v.

3182 — '

: en que aprueba las capitulaciones matrimoniales de Mariana

de Toledo y Portugal, marquesa viuda de los Vélez con Duarte Fernando

de Toledo y Portugal, VIII conde de Oropesa, en nombre de su so-

brino el VI marqués de los Vélez y el VII de Montalvo para casar a dos

parientes
;
Madrid, 4-VI-1665

; cop. de la ép.

L.c. : M-4, f. 73 v.-74 v.

3183 Relación de la derrota sufrida por el ejército epañol en Montesclaros

el 17-VI-1665 en la guerra de independencia portuguesa ; anónimo de

la ép.

L.c. : N-65, f. 268-269.

3184 Real cédula de S. M. al virrey de Valencia, IV marqués de Velada, sobre

el privilegio de las casas de Feria concedido a Gaspar Jordá ;
Madrid,

24-VI 11-1665; cop. de la ép.

L.c. : 1-45, f. 115-115 v.

3185 Real cédula de la reina viuda gobernadora al mismo con la noticia de

la muerte del rey
;
Madrid, 20-IX-1665

;
cop. de la ép.

L.C. : K-17, f 1-1 V.

3186 Relación de José Bolta, secretario del embajador en Roma, Antonio

Dávila Osorio, IV marqués de Velada, X de Astorga, 1666?
;

cop. de

la ép.

L.c. : N-57, f. 100-104.

3187 Noticia del ingreso en el colegio mayor complutense de Juan Antonio de

Torres, natural de Avila, el 1666 ; como asimismo de la de Luis Pérez

Blanco, natural de Casillas, en 1667.

Colecc «Pellicer» : t. IX, f. 300 y 301.

3188 Genealogía de Pedro de Leyva y de Guevara, natural de Arenas, pre-

sentada para su ingreso en la orden de Santiago el 1667.

Colecc. ((Salazar» : D-49, f. 140 v.

3189 Genealogía de Manuel Juárez Treviño, natural de Avila, presentada para

su ingreso en la misma orden.

L.c. : f. 164 v.

3190 Real cédula de la reina gobernadora con orden de situar ciertas canti-

dades de juro en favor de Alonso Verdugo de Albornoz, que tenía patro-

nato de capilla en el convento franciscano de Arévalo
;
Madrid, 28-VIII-

1667
;
cop. de la ép.

L.c. : M-89, f. 232-233.

3191 Genealogía de José Carvajal y Ribera, regidor de Avila, natural de Sa-

lamanca, presentada para su ingreso en la Orden de Santiago el 1668;

cop. del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-8, f. 242 v.

3192 Títulos de Castilla concedidos desde el 10 de diciembre de 1956 hasta el

de 1668 ; anónimo de la ép.

L.c. : E-3, f. 53-54.

3194 Información ante el nuncio de Clemente X en España, Carlos Bonelly,

arzobispo de Corinto, de que la capilla de San Blas del convento de San

Francisco de Arévalo es de patronato de Alonso Verdugo de Albornoz,
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caballero de Alcántara y veinticuatro de Sevilla
;
Madrid, 1770 ; orig.

L.c. : M-89, f. 228-229 y 234.

3195 Certificación de lo que ha pagado dicho Alonso Verdugo en las obras

de la capilla mencionada desde 1660 a 1666; Sevilla, ll-XI-1670; orig. y

firma.

L.c. : f. 235.

3196 Matrimonio contraído por Carlos Briceño de la Cueva, I marqués de

Villanueva de las Torres, con María Teresa Ronquillo, dama de la reina
;

Madrid, palacio real, 14-1-1672; reseña del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-4, f. 188.

3197 Real cédula de la reina gobernadora, Mariana de Austria, con orden

de pagar a la marquesa de Flores de Avila, Francisca de Silva y Man-
rique, ciento cincuenta ducados mensuales, mitad del sueldo de su ma-
rido, Pedro de Zúñiga y de la Cueva, III marqués de Flores de Avila,

mientras llegara el breve de Clemente X para situarlo en rentas de

Cruzada
;
Madrid, 22-XI-1672

;
cop. de la ép. ;

hay otra.

L.c. : M-127, f. 184; M-14, f. 6S-6S v.

3198 Real cédula de Carlos II con el título de marqués de Villanueva de las

Torres en favor de Carlos Briceño; Madrid, 24-VI 1-1673
;

cop. del si-

glo XVII-XVIII sacada del arch. de los condes de Gramedo.

L.c. : M-57, f. 4-5 v.

3199 Genealogía certificada de Antonio de Mercado y Morales, natural de

Olmedo, para su ingreso en la Orden de Calatrava el 1675
;
orig.

L.c. : D-50, f. 109.

3200 Genealogía certificada de Francisco de Benavides Dávila, conde de San-

tisteban y Cocentaina, marqués de las Navas, presentada para su in-

greso en la Orden de Santiago el 1675 ; era de Madrid ; orig.

L.c. : D-51, f. 90.

3201 Memorial de Francisco, marqués de Carreto y de la Grana, a Carlos II

sobre las diferencias que tenía con su suegro, Antonio Sebastián de

Toledo, II marqués de Mancera de Abajo; Madrid, l-IX-1676
;

cop.

de la ép.

L.c. : N-57, f. 162.

3202 Testamento del carmelita descalzo Juan de San José, en el mundo Juan

de Leiv^a y de la Cerda, I marqués de La Adrada, conde de Bolaños y

marqués de Leyva
;

Pastrana, 9-X-1677
;

cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-1, f. 168-168 v.

3203 Carta de Pedro Sebastián de Toledo, II marqués de Mancera, en la

que explica los m.otivos que tiene para no querer entrar al servicio de

Juan José de Austria; Madrid, 2-1 1-1679; cop. de la ép.

L.c. : K-40, f. 322.

3204 Informe del obispo de Avila recomendando para cubrir plazas de co-

rregimientos vacantes a Juan de Aguirre, Francisco de Villalba, Manuel

Queipo de Llano y Valdés, Juan Francisco de Milán, 1679.

Colecc. «Pellicer» : t. IV, f. 208.

3205 Cartas del obispo de Avila, Juan Asensio, a S. M. sobre sínodos dio-

cesanos
;

Avila, 3-IV-1678 y 5-II-1679.

L.c. : t. VII, f. 70-73.
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3206 Carta del II marqués de Mancera dicho a Jerónimo de Eguía, secreta-

rio de S. M., con los motivos que tiene para dejar el servicio de la reina,

Mariana de Austria; Madrid, 20-11-1679; cop. de la ép.

Cglecc. «Salazar» : N^3, f. 277-278.

3207 Memorial de Diego de Benavides, VIII conde de Santisteban del Puer-

to, solicitando de S. M. para su hijo, Pedro de Benavides Dávila y Co-

rella, VIII marqués de las Navas, la grandeza de España.

L.c. : D-63, f. 61-89.

3208 Minuta de real cédula de S. M. con la merced de la grandeza de Es-

paña en favor de Cristóbal Portocarrero Guzmán Luna Enríquez y Acu-

ña, conde de Montijo, marqués de La Algaba, de Valderrábano, señor

de La Adrada, etc., confirmando el decreto del 29-X, sin año.

Colecc. Pellicer» : t. I, f. 181-182.

3209 Real cédula del mismo con el título de conde de Gramedo en favor de

José Briceño Ronquillo, vizconde de Villar de Farfán
;
Madrid, 1-íX-

1681.

Colecc. ((Salazar» : M-57, f. 1-3 v.

3210 Consulta de dicho conde a S. M. sobre competencias entre el Consejo

de Castilla y el de la Inquisición.

L.c. : M-75, f. 9^11 v.

3211 Genealogía de Francisco de Alamos y Ossorio, señor de la villa de

Santibáñez, etc., sus rentas, etc., para pretender el título de marqués
;

26-V-1681.

Colecc. ((Pellicer»: t. I, f. 556-563.

3212 Real cédula de S. M. con el título de marqués de Ciadoncha en favcn*

de Francisco Crema y Sandoval, señor de las villas de Ciadoncha, Pi-

nilla y Castellanos de la Cañada, en virtud de los méritos de su padre

José, procurador en cortes por Valladolid, conforme al decreto del 6-

VII-1681, cancelando el título de vizconde de Castellanos; cop., 1682

L.c. : f. 492-295.

3214 Descripción del sepulcro y escudo de armas existente en la iglesia deí

Carmen calzado de Avila : de Baltasar de Henao y Espinosa, señor de

Bujaraiza, alférez mayor de Segura, que murió en 1682.

Colecc. {(Salazar» : D-45, f. 50.

3215 Genealogía certificada de Manuel de Frías Lira y Guevara, natural de

Oropesa, presentada para su ingreso en la Orden de Santiago el 1683

orig.

L.c. : D-54, f. 84.

3216 Costados de Mariana Teresa de Bañuelos y Sandoval Mercado y de la

Cerda, II marquesa de Ontiveros, 1683; recogido con los trece sig. por

L. de Salazar, del conde de Oliva, de Francisco Calderón y del cond©

de Mora.

L.c. : D-19, f. 54.

3217 Costados de Antonio Pedro Dávila y Osorio de Toledo y Manrique de

Lara, X marqués de Astorga y IV de Velada, 1683.

L.c. : f. 42.

3218 Costados de Pedro de Zúñiga de la Cueva y Ramírez, de la Cueva y
Ramírez de Vargas, de la Cueva y Zúñiga, III marqués de Flores d«

Avila, 1683.

L.C. : f. 57.
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3219 Costados de Antonio Sebastián de Toledo y Salazar Leyva y Enríquez

de la Carra, II marqués de Mancera, 1683.

L.c. : f. 99.

3220 Costados de Juan Ruiz de Vergara y Dávila de Alava y Castro, III

marqués de Navamorcuende, 1683.

L.c. : f. 109.

3221 Costados de Lu's Ruiz de Bracamonte y Dávila Zapata, II marqués de

Fuente el Sol, 1863.

L.c. : f. 111.

3222 Costados de Alonso López de Chaves y Ocampo Retana y Guzmán,
IV marqués de Cardeñosa, 1683.

L.c. : f. 149.

3223 Costados de Manuel Girón de Salcedo y Rodríguez de Salamanca Nar-

váez y Atienza, IV marqués de Sofraga, 1683.

L.c. : f. 187.

3224 Costados de Fernando Yáñez de Sotomayor, Brito y Sotomayor Carne-

ro y Abreu, III marqués de Tenorio, III conde de Crescente, vizconde

de Villanueva de Cerreira, I duque de Sotomayor ; 1683.

L.c. : f. 223

3226 Costados de Manuel Belvís y Meló de Ferreira Cavanillas y Sanz de

Latrás, III marqués de Benavites, 1863.

L.c. : f. 244.

3227 Costados de Antonio de Villalba y Girón de Salcedo Rengifo y Sala-

manca, señor de Santa Cruz de Pinares ; 1683.

L.c. : f. 244

3228 Costados de Joaquín de Fuenmayor y Dávila de Camporredondo y Es-

pejo, señor de Blascosancho ; 1683.

L.c. : f. 268 v.

3229 Costados de Pedro Coloma y Escolano Novajas y Diosdado, I marqués

de Canales, 1683.

L.c. : f. 285 v.

3230 Capitulaciones matrimoniales entre el IX duque de Sessa y Margarita

de Aragón y Benavides, dama de la reina, en las que interviene por

parte de ésta el mayordomo mayor de la reina, Pedro Dávila Osorio,

IV marqués de Velada y X de Astorga
;
Madrid, 4-III-1685; resumen

del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-47, f. 142-142 v.

3231 Costados de Pedro de Porres Maraver y Silva, de Porres y Maraver Be-

cerra y Céspedes, vizconde en 1685 y I conde de Canilleros, caballero

de Santiago, corregidor de Ecija, Granada, Segovia, Avila, Carmona y
Logroño, regidor de Jerez de los Caballeros ; con esc. de armas

;
por

L. de Salazar, con los nueve sig.

L.c. : D-22, f. 25 v.

3233 Costados de Gutierre de Meneses y de Carvajal Bracamonte y Enri-

que, I conde de Honcalada, II vizconde de Salina, señor de Huerta.

L.c. : f. 32.

3234 Costados de Diego de la Gasea y Belví Lasso de Castilla e Imbrea^ I

marqués de la Revilla, señor de Peñalba, de Padilla y de la Revilla, al-

férez mayor de Valladolid.

L.c. : f. 25.
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3235 Costados de Fernando de Torres y Mendoza, I conde de Velayos, ca-

ballero de Calatrava y antes de San Juan, gobernador de t>otosí.

L.c. : f. 25 V.

3236 Costados de Pedro Coloma y Escolano Novajas y Diosdado, I marqués
de Canales de Chozas, comendador de Auñón y Belinches en la Orden
de Calatrava.

L.c. : f. 39.

3237 Costados de Pedro Núñez de Prado y Fernández de Polanco, I conde

de Adanero, caballero de Santiago.

L.c. : f. 59.

3238 Costados de Francisco Silvestre Pizarro y Orellana Pizarro y Chacón,
I marqués de Piedras Albas, señor de Romangordo.

L.c. : f. 60.

3239 Costados de Pedro de Leyva y de la Cerda, III conde de Baños, mar-
qués de La Adrada y de Leyva, grande de España por Carlos II.

L.c. : f. 64 V.

3240 Costados de Diego de Avila y Guzmán, Dávila y Carrillo del Peso y
Araoz, I marqués de Albaserrada en 1688, señor de Arevalillo, de Her-

nán Gallego y de Torneros, caballero de Calatrava.

L.c. : f. 16 v.

3241 ((Sucesión de Diego Alonso de Valdivieso, de donde vienen los de Avila»,

por Luis de Varona
;
autógr.

L.c. : C-1, f. 329.

3241' Tabla genealógica de familia Spinola
;
empieza con Juan Spinola, pa-

tricio de Génova ; termina en su cuarta nieta Ana Spinola y Verdugo,

casada en 1685 con Antonio de Frías y Salazar, caballero de Santiago.

L.c. : D-26, f. 243.

3242 Extracto del testamento de Teresa de Ontañón, señora de Hornillos
;

Medina del Campo, ll-XI-1685
;
cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-10, f. 351 v.

3242' Sucesión de García el Tuerto de quien desciende el linaje de Basurto o

Basulto
;

cap. IX del orig. de Luis Varona de Saravia ((Origen y des-

cendencia de diferentes familias» ; 1685.

L.c. : C-1, f. 64-67.

3243 Genealogía certificada de Pedro de la Peña y Frías, natural de Arenas,

presentada para su ingreso en la Orden de Calatrava el 1687
;

orig.

L.c. : D-54, f. 84.

3244 Real cédula de Carlos 1 1 con el título de conde de Santibáñez en favor

de Diego Godínez Brochero y Solís, en virtud de los servicios de su

padre y antepasados ; conforme al decreto del 2-IX-1688, cancelando el

de vizconde
;
cop. del X-1689.

Colecc. ((Pellicer» : t. I, f. 508-512.

3245 Escudo en oro con armas de Antonio Pedro Dávila Osorio^ IV marqués

de Velada, X de Astorga y II de San Román, conde de Trastamara, de

Santa Marta y de Villalobillos, dos veces grande de España, comenda-

dor de Manzanares en la Orden de Calatrava, gentilhombre de cámara

de Carlos II, de sus Consejo de Estado y Guerra, su embajador en

Roma, virrey de Valencia y Nápoles, mayordomo mayor de la reina

María Luisa de Orleáns, fallecida sin sucesión en Madrid, 27-11-1689:

está acuartelado, el primero de Osorio, el segundo de Córdoba partido

de Figueroa, el tercero de Dávila, partido de Toledo, y el cuarto de
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Colonna ; bordura camponada de Enríquez ; en las cubiertas de perga-

mino con adornos de hierros dorados, señal de su propiedad, de los

dos códices sigs. con cop. de cartas del card. Mazarino.

Colecc. «Salazar» : A-114 y 115.

3246 Real cédula de Carlos II por la que nombra a Manuel Joaquín de

Toledo Portugal, IX conde de Oropesa, presidente del Consejo de Ita-

lia, conservándole los honores del supremo de Castilla; Madrid, 2-VllU

1690; cop. de la ép.

L.c. : K-27, f. 87.

3247 Testamento de Rodrigo de Dueñas, señor de Hornillos ; Medina del

Campo, l-VIII-1664; resumen del s. XVII-XVIII.

L.c. : M-10, f. 351 v.

3248 Dictamen de Antonio Sebastián de Toledo, II marqués de Mancera,

con el fin de remediar los males de la monarquía hispánica ; finales

del s.

L.c. : K-27, f. 33-34.

3249 Genealogía y extracto de pruebas de Juan de la Puente Guevara, na-

tural de Olmedo, que pretendía la canonjía doctoral de Toledo en 1691.

L.c. : D-43, f. 114-121.

3250 Real cédula de S. M. con el título de marqués de San Juan de Piedras

Albas en favor de Francisco Pizarro debido a sus servicios, conforme al

decreto del 31-VIII-1960, cancelando el de vizconde; 1691.

Colecc. «Pellicer» : t. I, f. 490-491.

3251 — — — : a Antonio Ronquillo, II conde de Gramedo, con el pésame

por la muerte de su hermano José, I conde ; Buen Retiro, 19-XI-1691 ;

cop. s. XVIII.

Colecc ((Salazar» : M-58, f. 8.

3252 — : con el título de conde de la Torre de Arce en favor de Juan

Morales Arce y Reynoso por sus méritos y los de su tío Diego de Arce

Reinoso, obispo que fue de Avila e inquisidor general ; la consulta de

la cámara es del 8-VII-1690 ; cancelando el de vizconde en IX-1692.

Colecc. ((Pellicer» : t. I, f. 535-540.

32Í53 Noticia del matrimonio de Manuel Pedro de Moneada con Jerónima de

Leyva y de la Cerda, luego Vil marquesa de La Adrada, dama de la

reina, y IV condesa de Baños; Madrid, palacio real, 19-III-1693
;
cop,

s. XVII-XVIII.

Colecc. ((Salazar» : M-4, f. 188.

3254 Noticia del matrimonio de Francisco Coloma y Borja, V conde de Elna,

con Mariana de la Cerda y Leiva, luego VIII marquesa de La Adrada

y V condesa de Baños, dama de la reina ; finales del s.
;
cop. del si-

glo XVII-XVIII.

L.c. : f. 188

3255 Consulta del Consejo de Estado compuesto por el arzobispo toledano, el

almirante, el condestable y Antonio Sebastián de Toledo, II marqués de

Mancera, a S. M. sobre continuación de la guerra sin escuchar las

propuestas de Luis XIV para la paz y sobre las pretensiones de éste a

la sucesión de la corona hispánica
;
Madrid, 1964 ; borrador orig.

L.c. : K-42, f. 1-6 v.

3256 Informe del II marqués de Mancera a S. M. con su opinión, habida

cuenta de las últimas cartas del norte de Europa, acerca de la paz que
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antes del invierno quedaría ajustada ; hace consideraciones sobre la si-

tuación apurada de la monarquía hispánica; Madrid, 4-VI 1 1-1694
;
orig.

L.c. : K-42, f. 22-23 v.

3257 Junta del Consejo de Estado, eliminado el II marqués de Mancera, en

que se delibera sobre cartas recibidas, entre las cuales una de Pedro

Coloma, I marqués de Canales de Chozas
;
Madrid, palacio real, 26-

XI 1-1694; orig.

L.c. : f. 72-75.

3258 Voto del II marqués de Mancera en el que hace consideraciones sobre

la suma gravedad del asunto sometido a su dictamen ante la situación

lastimosa de España, con el deseo de que S. M. tuviera sucesión ; Ma-
drid, 6-VIII-1696; orig.

L.c. : f. 24-32 v.

3259 En ((Selva Genealógica de la Nobleza», por Fernando Manuel de Tovar
Y Enríquez vienen tratadas las familias Dávila, marqueses de San Ro-

mán
;

Dávila, marqueses de Velada, con esc.
;

Dávila, marqueses de

las Navas
;

Dávila, marqueses de Navamorcuende, con esc.
;

Gasea,

marqueses de la Revilla, con esc. ; (luzmán y Chaves, marqueses de

Cardeñosa, con esc.
;
Toledo, conde de Oropesa

;
Ronquillo ; Bracamon-

te, marqueses de Fuente el Sol ; 1696
;
autógr.

L.c. : E-61, f 52 v., 53, 56, 55 y 98, 148, 168, 171 v., 188 v., 193 v.

3260 En ((Familias de Aragón», por Pedro Vitales, vienen descritos los es-

cudos de armas de : Abad, Agüero, Aguilera, Alegre, Alemán, Aliaga,

Andaluz, Andueza, Angulo, Arroyo, Avendaño, Barba, Barrientes, Bra-

vo, Cacho, Calvo, Camacho, Caro, Cobos, Cuesta, Franco, Fuentes,

Galán, García, Mediavilla, Melero, Ortiz, Peña, Ramón, Reinoso, Ro-

bledo, Robles, Tejero, Torralba, Vera, Villalba, Villanueva, etc. ; 1696.

L.c. : C-40, f. 57, 91 v., 31 v., 53 v., 03 v., 93, 59 v., 95 v., 60, 54 v.»

96, 62 v., 61 V., 26, 53 v., 40 v., 40, 61 v., 36, 59, 57, 28 v., 58 v.,

28 V., 57 V., 51, 10, 12, 61, 48 v., 59, 49 v., 37 v., 57 v., 16 y 258,

45, 37

3261 Noticia del decreto de la Real Cámara que aprueba las capitulaciones

matrimoniales entre el conde de Oropesa y el duque de Uceda para el

matrimonio de sus hijos Josefa Antonia de Toledo y Manuel Pacheco

Téllez Girón, sobre división de sus casas y mayorazgos, VIII-1696;

anónimo de principios del s. XVIII.

Colecc. ((Pellicer», t. II, f. 144

3262 Voto y parecer de Manuel Joaquín de Toledo Portugal, IX conde de

Oropesa, sobre la defensa del estado de Milán
;
Madrid, 29-IX-1696

;

borrador.

Colecc. ((Salazar» : K-42, f. 119-120.

3263 Relación de los grandes de España de primera clase a finales del siglo,

por Luis de Salazar y Castro.

L.c. : M-23, f. 190-190 v.

3264 Memorial del conde de Santisteban, marqués de las Navas, exponiendo

que por real decreto del 7-VI 1-1698 se le concede tomar de iglesia, con-

vento o particular hasta cerca de ciento diez mil ducs. vellón cargados

sobre su rasa y mayorazgo de las Navas a razón de veinte el millar

para con su producto subrogar en su lugar la misma cantidad al más
bajo precio que hallase, por la grande utilidad que con esto se seguía
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a su casa, cuyas rentas estaban tan deterioradas que apenas alcanza-

ba para satisfacer sus réditos ; unido va otro memorial semejante ; \0-

111-1699.

Colecc. ((Pellicer» : t. II, f. 145-150.

3266 Representación de Pedro Coloma, I marqués de Canales de Chozas,

embajador de España, al primer ministro inglés sobre haberle manda-
do salir de la corte de Londres

;
Madrid, 9-IX-1699

;
cop. de la ép.

Colecc. ((Salazar» : K-21, f. 151-162 v.

3266 Representación del conde de Oropesa dando cuenta a S. M. de lo rea-

lizado durante su presidencia en el Consejo de Castilla
;

Madrid, 29-

XI 1-1699; cop. de la ép.

L.c. : K-25, f. 33-34.

3267 : quejándose del insulto que ha recibido del pueblo de Ma-
drid atropellando su casa

;
Madrid, 29-XII-1609

;
cop. de la ép.

L.c. : K-24, f. 31-42 v.

3268 En el «Nobiliario de España» se trata entre otros de Fonsecas ; Dávi-

las, señores de Villatoro y de Navamorcuende, marqueses de Velada
;

señores de Aldehuela y Flores de Avila ; señores de La Adrada ; To-

ledo, duque de Alba, condes de Oropesa ; de finales del s. XVII ; anó-

nimo.

L.c. : C-18, f. 75 v., 78, 118, 119 v., 120 v., 151, 164, 304 v., 307.

3269 Petición de Casilda Teresa de Zúñiga y Rivadeneyra, marquesa de Flo-

res de Avila y de la Vega de Boecillo, condesa de las Amayuelas, sobre

la tenuta del estado y marquesado de Flores de Avila ; sin fecha
;
por

L. de Salazar, con los dos sig. ; contiene muchos datos genealógicos

de esta casa
;
cop. de finales del XVI o principios del XVIII.

L.c. : 1-33, f. 163-171 v.

3270 Alegato de la misma en el pleito que sigue contra Ignacio de Guzmán

y Zúñiga, II marqués de Almarza ; Petronila de Zúñiga
;
Gaspar de

Zúñiga ; Sancho de Castro como marido de Melchora María Rodríguez

de I^desma, sobre el estado y marquesado de Flores de Avila.

L.c. : f. 171 V.-175.

3271 Nuevo alegato de la misma para el pleito dicho, redactado por el mismo.

L.c. : f. 175-178.

3272 Real cédula de Carlos ii acusando recibo de la representación del con-

de de Oropesa sobre su labor en el Consejo de Castilla
;
Madrid, 4-II-

1700
;
cop. de la ép.

L.c. : K-25, f. 45.

3273 Real cédula de la reina Mariana de Neoburgo a dicho conde sobre su

gobierno; Madrid, 4-II-1700; cop. de la ép.

L.c. : f. 45 V.

3274 Carta del conde de Oropesa a dicha reina contestando a la anterior

;

Oropesa, 9-II-170O; cop. de la ép.

L.c. : f. 45 V.-46.

3275 Carta del mismo conde a Carlos II en contestación a la suya mencio-

nada
;
Oropesa, 9-II-1700.

L.c. : f. 45-45 v.

3276 Impugnación del memorial del conde de Oropesa en que justifica su ac-

tuación al frente del gobierno
;
cop. de la ép.

L.c. : f. 47-67 v.
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3277 Real cédula de S. M. al dicho conde en respuesta de la que se quejaba

del atropello de su casa por el pueblo de Madrid ; sin fecha
;

cop. de

la ép.

L.c. : K-24, f. 43-64.

3278 Documentos relativos al modo con que el conde de Oropesa manejó

la pres'dencia del Consejo de Castilla durante siete años que estuvo en

el cargo; Oropesa, 9-11-1700; cop. de la ép.

L.c. : f. 65-76.

3279 «Relación de la enfermedad, muerte y honras del Conde de Oropesa,

que da al publico el mas interesado en sus aumentos, dedicándolo a

quien ocupare su silla» ; anónimo del 1700 ; con sátira por su muerte

política.

L.c. : f. 77-79 v.

3280 Noticia de que el marqués de Canales de Chozas fue embajador ordina-

rio y extraordinario en Inglaterra desde 1691 al 1701, con sueldos y
emolumentos ; anónimo de cuatro años más tarde.

Colecc. aPellicer» : t. XX, f. 69-69 v.

3281 Escudos que trae Diego de Soto y Aguilak en su «Casas solariegas»,

entre otros : Barrientos, Basurto, Briceño, Cueva, Dávila, Vela, Esco-

bar, Espinosa, Fernández, González, Madrigal, Melgar, Melgarejo, Mer-

cado, Montalvo, Moro, Muñoz, Palacios, Peña, Rengifo, Robles, Ruiz,

Salazar, Santayana, Tórtoles, Valdivieso, Villegas, Vitoria, Vozmedia-

no, Yepes, en su t. I ; en el II : en colores, Altamirano, Arce, Briceño,

Cepeda, Cimbrón, Dávila, Gil, Magaña, Matienzo, Montejo, Olmedo,

Ontiveros, Pérez ; cardenal Gaspar de Qu'roga, Redondo, Valle, Vivan-

co ; en el t. III : Arévalo, Barco, Calzada, marqueses de Velada, Mon-
tesclaros, .Santa Cruz ; en el IV : Abrantes, gran duque de Alba, mar-

queses de Albaida, Aliaga, Bonilla, marqueses de las Navas, de Vela-

da, del conde de Castilla Fernán González, Nonvela, conde de Oropesa,

Prieto, Tejada, Velázquez, Dávila o marqueses de Loriana ; de finales

del s. XVII.

Colecc. «Salazar»: B-37, f. 161, 129, 121, 202 v., 8 y 183, 40, 76, 13,

191 V., 197 V., 206, 135, 210 v., 83 v., 142 v., 136, 62, 222, 151 v.,

137, 162 V., 175, 50, 147, 215 v., 63 v., 148, 123, 110 v., 31; B-38,

f. 28 V., 84, 39 v., 76, 120 v., 33, 162 v., 121 v., 217 v., 182, 13 v., 61 v.,

240, 52, 195 V., 87, 72 v.
; B-39, f. 203 v., 212 v. y 112, 73, 116, 248;

B-40, f. 95 V., 72 v., 278, 97, 50, 91 v., 101 v., 59 v., 282 v., 172, 28 v.

3282 Arboles genealógicos de los presidentes de Consejos Reales, Chancille-

rías, Ordenes, virreyes, etc., antre ellos los abulenses
;

por D. de

Soto, con los tres sig.

L.c. : B-39.

3283 Sobre los Dávila, marqueses de Velada y señores de San Román.

L.c. : f. 61-72.

3284 Sobre los condes de la Calzada.

L.c. : f. 110-111.

3285 Sobre los marqueses de Montesclaros.

L.c. : f. 114-115.

3286 En su otra obra ((Títulos de España» trata y trae los escudos de los

condes del Risco, marques de las Navas de apellido Dávila ; de los

marqueses de Povar con el mismo apellido ; de los marqueses de Mi-

rabel que son Dávila, Zúñiga y F^imentel ; de los marqueses de Velada
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de apellido Dávila ; de los marqueses de La Adrada que descienden de

los duques de Alburquerque y de apellido de la Cue\ a, en su t. I ; en

el II : la casa de los señores de Manzanero y Velayos, en la ciudad de

Avila y su tierra, de apellido Vera ; casa de los señores del Palazuelo

en la ciudad de Mérida, del mismo apellido ; de los condes de Oropesa

de la casa Toledo ; de los marqueses de Mancera de la misma casa
;

como asimismo los señores de La Horcajada ; de los condes del Risco

que son marqueses de Las Navas ; de los marqueses de Povar de ape-

llido Dávila ; de los marqueses de Mirabel que son Dávila Zúñiga y
Pimentel ; de los marqueses de Velada, de apellido Dávila.

L.c. : B-45, f. 220 v.-223 ; 224, 225 , 226 v.-228, 306-308 ; B-46 : f. 71 v.-

76, 77-7S. 187 v.-189, 198, 199 v.-200 ; 220 v.-223
; 224, 22o, 226 V.-228.

3287 En «Adiciones» al nobiliario de Alonso López de Haro sacadas de lo

que escribió Guillermo de Ataide y con notas de L. de Salazar y Castro,

tenemos entre otras las del marqués de Flores de Avila, duque de Abran-

tes, duque de Nájera, marqués de Santa Cruz, duque de Alba, conde de

Oropesa, marqués de Velada, marqués de Mancera, marqués de la Adra-

dra, marqués de Benavites, conde de Almarza, marqués de Cardeñosa,

marqués de Ontíveros, marqués de Sofraga, conde de Barajas, conde de

la Calzada, marqués de Navamorcuende, marqués de Fuente el Sol,

etc. —alguno creo no abulense por ningún concepto, pero como en otras

fichas de este trabajo ya lo veremos claro más adelante.

L.c. : C-22, f. 8, 17, 19, v., 27
, 34, 38

, 48, 55 v., 65, 87, 89, 94 v.,

100, 111 v., 114 V., 124, 135 v., 147 v.

3288 Noticia de haber solicitado Pedro Alfonso Gómez de Cárdenas, vizconde

de Villanueva, título de conde ; anónimo s. XVIII.

Colecc. «Pellicer» : t. XI\', f. 296 y 309 v.

3289 Noticias de la familia Camacho, de origen francés, con esc. de armas
;

hay ramas en Jerez de la Frontera v en Calzada de Oropesa ; anónimo

del s. XVIII.

L.c. : t. III, f. 61 V.-62.

3290 Sacadillas que suelen hacerse en los alrededores del real monte del Par-

do y otros términos, entre los cuales el de Velada ; del s. XVI í I.

L.c. : t. XIII, f. 330-332.

3291 Importe del repartimientto de milicias en todas las provincias, entre

ellas la de Avila, con expresión de las sargentías ; del s. XVIII.

L.c. : t. XVII, f. 193-196.

3292 Reseña histórica de la familia Verdugo, de origen francés, con esc. de

armas
;

hay en Arévalo, Andalucía, Nueva España, etc. ; entre sus

miembros ilustres el coronel de infantería walona, Francisco Verdugo
;

del s. XVIII.

L.c. : t. III, f. 51.

3293 Relación de los títulos de Castilla de los que consta en la secretaría de

cámara y estado su creación, entre ellos : los del conde de Adanero,

conde de Crecente, marqués de Cardeñosa, marqués de Canales de Cho-

zas, marqués de Foncalada, marqués de Flores de Avila, conde de la

Mejorada, marqués de Marta de Avila, marqués de Mijares, conde de

Navalmoral, marqués de Navamorcuende, marqués de Narros, conde

de Ontiveros, marqués de Peñalba, marqués de Piedras Albas, marqués

de Palazuelos, marqués de la Revilla, conde de Santa Cruz de la Sierra,
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conde de Santibáñez, marqués de Sofraga, marqués de la Serrezuela»

vizconde de Santo Domingo, vizconde de Santa Cruz del Valle, conde

de 'la Torre, conde de Torralba, conde de Villanueva, marqués de Val-

dueza, marqués de Villalba, marqués de Vega de Santa María ; anó-

nimo del s. VIII.

L.c. : t. I, f. 284-311.

3^4 Escudos de armas de ciudades en Indias, entre los cuales los de Santa

Cruz de la Sierra, Villanueva, Santa Cruz, Buenaventura —qué rela-

ción hubo con los homónimos?— ;
cop. del s. XVIII.

Colecc. ((Muñoz»: A/101, f. 6, 46, 50, 53 y 80, 90, 98, 193.

3295 Noticia del arzobispo de Manila, fr. Iñigo de Santibáñez, OFM,
;

cop^

del s. XVIII.

L.c. : A/62, f. 9

3296 Comunicación para que Luis de Salazar y Castro entregue, como testa-

mentario de Teresa Neli, marquesa de la Vega de Boecillo y de Flores de

Avila, ciertos documentos ; s. XVIII.

Colecc ((Salazar» : D-16, f. 175.

3297 Motivos por los que no se despacharon expedientes de hábitos en las

órdenes militares ; entre ellos el de Alonso Verdugo
;
por L. de Sala-

ZAR, con los tres sig.

L.c. : D-49, f. 311-316.

3298 Sobre los señores de Hernán Gallego, en Avila, y de la casa Dávila.

L.c. : D-58', f. 118-119.

3299 Ascendencia de Esteban Rodríguez Portocarrero, marqués de Cardefto-

sa, señor de Sobradillo, en su línea Rodríguez de Ledesma.

L.c. : D-57, f. 117-120.

3300 Estudio genealógico de la familia Roquillo y Briceño, condes de Gra-

medo.

L.c. : f. 111-116.

3301 ((Memoria de los Monasterios que en estos Reynos de Castilla y Ara-

gón hacen oración por su Magestad de ordinario y de las limosnas que

cada año les tiene señaladas» por Diego de Guzmán, capellán y limos-

nero mayor de S. M.

L.c. : G-31, f. 163-167.

3302 Petición de Luis de Salazar y Castro al Consejo de Ordenes para que

se obligue a tres comendadores, entre ellos el I marqués de Vega de

Santa María, José Pedrosa Dávila, a restaurar las casas de la encomien-

da de Almagro, de la Orden de Calatrava
;

cop. de principios del si-

glo XVIII.

L.c. : 1-29, f. 75-76.

3303 Relación de algunos corregidores de var-as ciudades, entre ellos los de

Avila; cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-13, f. 226^245 v.

3304 Memoria de la tasa y coste de bulas en Roma de ios arzobispados y

obispados de Castilla ; anónimo del s. XVIII ; en 4.°

L.c. : F-12, f. 1-5.

3305 ((Junta o Asamblea que a ojos vista tuvieron los c. 1. s. de esta Corte,

luego que les dieron en las barbas con el mandamiento de apremio,

para que no c. g. s. n, de orden del Sr. Don Francisco Antonio Sal-

cedo [marqués de Vadillo], corregidor de esta villa y sus tierras» ; anó-
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nimo romance satírico del s. XVIII
;
hay otro anónimo sobre la mismo

de la fecha.

L.c. : N-52, f. 11-112; f. 113-114.

3306 «Consejo al marques de Vadillo, para que suspenda la información que

hace para descubrir al mas asqueroso poeta» ; en verdad que lo era,

pues no deja los culos, los pedos y el cagar ; anónimo de la ép.

L.c. : f. 115-116.

3307 «Excelencias de la gran casa de los Duques de Alba. Elogios de sus

heroicos poseedores. Descripción de sus fértiles estados y noticias ge-

nealógicas de su esclarecida familia de Toledo» —hay que notar que

los Alba vienen del señorío de Valdecorneja— ;
incompleto

;
por Luis

de Salazar y Castro, cronista mayor de S. M., 1702.

L.c. : D-30, f. 227-236 v.

3308 Certificado de Melchor de Guzmán Dávila Zúñiga, marqués de Velada,

de Astorga, etc. y del duque de Alba, comisarios para ver las pruebas

de Juan Francisco Pacheco, duque de Uceda, con el fin de ingresar en

la Orden de Sancti Spiritus
;
Madrid, 6-XI-1702

;
cop.

L.c. : D-24, f. 100-101.

3309 Historia del proceso de la Inquisición que se incoó a fr. Froilán Diaz,

confesor de Carlos II, preconizado de Avila, por supuestos hechizos a

éste ; anónimo de la ép.

L.c. : H-22; 134 f. útiles.

3310 Representación del II marqués de Mancera, Antonio Sebastián de To-

ledo, al duque de Anjou con motivo de haber publicado en el Gabine-

te de Madrid hallarse enteramente reducido a la obediencia del rey de

de España —el archiduque Carlos de Austria— el reino de Nápoles
;

anónimo de la ép.

L.c. : K-25, f. 92.

3311 «Respuesta y glosa a una representación que hizo el marques de Man-
cera al duque de Anjou —Felipe V— , con motivo de haber publicado

el Gabinete de Madrid hallarse enteramente reducido a la obediencia

del rey de España —el que luego fue emperador, Carlos VI— , el remo

de Ñapóles»
;

cop. de la ép.

L.c. : B-97, f. 85-94; K-25, f. 93-96.

3312 Relación de servicios de Antonio de Paz y Tordesillas que fue corregi-

dor en la villa de Arévalo desde 1703 ; anónimo de la ép.

Colecc (cPellicer» : t. IV, f. 274-275.

3313 «Grandes oficios de la Corona de Castilla desde el conde Ramón de

Borgoña y la reina doña Urraca» : confesores, secretarios, presidentes

del Consejo de Hacienda, ayos de los reyes, etc.
;
incompleto

;
por L. de

Salazar y Castro.

Colecc. «Salazar» : D-55.

3314 Consulta evacuada por este autor a Felipe V sobre las diferencias que

existen entre las diferentes clases de grandes de España, con lista de los

que componían cada una
;
autógr.

L.c. : D-1, f. 59-62

3315 Representación del Consejo de Castilla sobre la consulta del de la In-

quisición con motivo del proceder del inquisidor general en la causa

contra fr. Froilán Díaz, O. P., confesor que fue de Carlos II; 1704;

cop. de la ép.

L.c. : K-24, f. 193-201 \

.
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331 G Representación del mismo a S. M. sobore el memorial presentado por

Pedro Coloma, I marqués de Canales
;
Madrid, 22-11-1704; cop. de la ép.

L.c. : f. 105-00 V.

3317 Extfacto de discernimiento de la tutela de los hijos de Cristóbal Porto-

carrero, IV conde de Montijo, entre los cuales Domingo, luego marqués

de Mancera y de Montalvo, en favor de la madre, María de Regalados
;

Madrid, 12-XI-1704
;

cop. s. XVII-XVIII.

L.c. : M-37, f. 374.

3318 Carta del obispo de Cartagena, cardenal Luis Belluga, a Francisco de

Ronquillo, presidente del Consejo de Castilla, con noticias del sitio

y toma de Onteniente
;
Onteniente, 31-1-1706

;
cop. de la ép.

L.c. : D-39, f. 93-95.

3319 Real decreto de Felipe v por el que declara confiscados sus bienes y
traidores a varios de la nobleza, entre los cuales el IX conde de Oro-

pesa, Manuel Joaquín de Toledo y Portugal
;
Madrid, 26-IX-1706

; cop.

de la ép.

L.c. : N-56, f. 107-108.

3320 : con orden a Luis Curiel, caballero de Santiago, para que pro-

ceda contra Manuel Joaquín Alvarez de Toledo, IX conde de Oropesa

y otros que se habían pasado al enemigo
;
Madrid, 25-IV-1707

;
cop. de

la ép.

L.c. : 1-35, f. 51-51 v.

3321 Capitulaciones matrimoniales entre Teresa María Arias de Saavedra.

condesa del Castellar y IV condesa de Malagón, viuda de Baltasar de

la Cueva, como madre de Ana Catalina, y Francisco de Benavides DÁ-

VTiA Y CoRELLA, VIII marqués de las Navas y IX conde de Santisteban

del Puerto, como padre de Manuel, para casar éstos
;
Madrid, 18-XII-

1707; cop. del s. XVII sacada del arch. de estos condes.

L.c. : M-123. f. 188-192 v.

3322 Relación de los ciento veintiocho grandes de España que existían en el

año de 1708 ; ms. de la ép.

L.c. : N-57, f. 112-115.

3322' Real cédula de Felipe v a la II condesa de Foncalada, Teresa de Mene-

ses y Carvajal para confirmar las alcabalas de la villa Huerta de Val-

carábanos toledana; Buen Retiro, 14-VII-1708.

L.c. : K-29, f. 200-201 v.

3322" : al III conde de Requena, Pedro Fernando de Acuña y Vela

para confirmarle el privilegio de las alcabalas de Pajares ; Buen Re-

tiro, 29-VIII-1708.

L.c. : f. 189-191 v.

3323 Carta de Pedro Sebastián de Toledo, marqués de Mancera, sobre las

guerras de Italia en tiempo de Carlos II; Madrid, 28-IV-1709
;

cop. de

la ép., en 4.*'

L.c. : F-14, f 145-147.

3324 Noticia de que el conde de Parcent sacó despacho en 8-VI 11-1709 de la

merced de grandeza del reino concedida por S. M. ; anónimo s. XVIII.

Colecc. ((Pellicer» : t. I, f. 5.

3325 Real cédula de Felipe V aprobando la enajenación hecha en 16-VII-

1626 de las alcabalas del lugar de Valviadero en favor de Juan Buitrago

Botello; Madrid, 1 l-VIII-1709.

Colecc «Salazar» : K-29, f. 1-2.
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3326 Bula de Clemente XI a los obispos españoles sobre expulsión de su

nuncio, Antonio Félix; Romae, 25-VIII-1709
;
cop. de la ép. ; en 4."

L.c. : F-14, f. 154-156.

3327 Real cédula de Felipe V concediendo a Alonso Hernández Prieto, ve-

cino de Piedrahita, a sus hijos y descendientes legítimos y naturales

privilegio de hidalguía.

Colecc aPellicer» : t. XXXV, f. 378-391.

3328 Propios del lugar de Crespos, 1713; anónimo del s. XVIII.

L.c. : t. XI, f. 28 V.

3329 Noticia de que el lugar de Escarabajosa carece de propios, 1713; cop.

del s. XVIII.

L.c. : f. 37 V.

3330 Relación de la pérdida de Menorca y del puerto de Mahón, como asi-

mismo de la muerte de su gobernador, Diego Leonardo Dávila ; ms. de

principios del s. XVIII.

Colecc ((Salazar» : N-47, f. 231-304.

3331 Propios del lugar de Mesegar, 1713; col. del 1-XVIII.

Colecc. ((Pellicer» : t. XXXV, f. 59 v.-60.

3322 Noticia de que el lugar del Molinillo carece de propios, 1713 ; cop. del

s. XVIII.

L.c. : f. 51.

3333 Noticia de que el lugar de Navahondilla carece de propios, 1713 ; cop.

del s. XVIII.

L.c. : f. 61 V.

3334 Valor de todas las rentas provinciales del reino en 1713 y que sirvió

de norma para arrendar las de 1714; cop. del s. XVIII.

L.c. : t. XVII, f. 67-88.

3335 Plan de hacienda desde 1714 al 1716 con las cantidades que han de pa-

gar a varias provincias, entre ellas la de Avila; cop. del s. XVIII.

L.c. : f. 118-154.

3336 ((Copia del inventario y memoria que se hicieron en el año ue 1714 cuan-

do se entregaron los papeles e instrumentos pertenecientes al estado de

Flores Davila a mi señora la Condesa de las Amañuelas [Casilda Te-

resa de Rivadeneyra, II marquesa de la Vega de Boecillo], por mano
de D. Diego Ortega y de orden de la Exm.* S.* Marquesa de Aguilar

[de Campóo], condesa de San Esteban de Gormaz [Catalina Teresa de

Moscoso Osorio y Benavides], mi señora» ; cop. de la ép.

Colecc. ((Salazar» : M-166, f. 175-225.

3337 Estado de las rentas provinciales y de lo librado hasta 16-1 11-17 15 de

varias provincias, entre las cuales la de Avila; anónimo s. XVIII.

Colecc. ((Pellicer» : t. XVII, f. 13-26.

3337' Carta de frey José López de Aguleta, de la Orden de Santiago, a Luis

de Salazar y Castro pidiéndole parecer sobre su obra acerca del primer

maestre de la orden, fray Pedro Fernández de Foncalada
;
Uclés, 13-ÍII-

1723
;
autógr. y firma.

Colecc. ((Salazar» : M-132, f. 143.

3338 Certificado del embajador francés, Renato de Trolt-Lay, comisario para

ver las pruebas de Manuel Domingo de Benavides de la Cueva Dávila

y Corella, X conde de Santisteban del Puerto, de Cocentaina, del Cas-

tellar, del Risco, marqués de las Navas, de Malagón, de Solera, etc.,
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sobre su nobleza para ingresar en la Orden de Sancti Spiritus, con re-

lación de los documentos presentados para probar su filiación hasta su

décimotercero abuelo; Madrid, 26-1-1725; cop. s. XVII-XVIII
Colecc. ((Salazar»

;
D-24, f. 85^89.

3339 Notitcia de lo que se debe dar por el negociado de hacienda al marqués

de la Revilla para alimentos de sus ocho hijos, del 1722 al 1725
;

cop.

de la ép.

Colecc. «Pellicer» : t. XIX, f. 9 v,

3340 Noticia de lo que se debe dar por el mismo concepto de unas memo-
rias de la villa de Madrigal, por réditos, desde 1-1-1724 hasta fin del

XI 1-1725, con lo librado y pagado a cuenta por caja, y lo que resta

debiendo y se dejó de librar
;
cop. de la remitida por el tesorero general,

Nicolás de Hinojosa, al duque de Riperdá en 27-11-1726.

L.c. : f. 9 V.

3341 Relación de lo que importa el valor de rentas provinciales en 1728,

entre ellas la de Avila.

L.c. : t. XVII, f. 51 V.

3343 Préstamo de libros manuscritos que hizo el cabildo catedral palentina

a Juan Bautista Muñoz en 1782, entre ellos un volumen con los tres

primeros libros de la vida del virrey peruano, obispo palentino y segun-

tino, lie. Pedro de la Gasea.

Colecc. «Muñoz»: A/ 119, f. 160.

3344 Semblanzas satíricas de Grandes y Títulos de España ; romance anó-

nimo de la segunda mitad del s. XVIII.

Colecc. ((Salazar» : N-52, f. 104-105.














